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Organoa/Órgano Bilkura/Sesión Eguna/Día Ordua/Hora 

OSOKO BILKURA / PLENO OHIKOA / ORDINARIA  2021/12/29 19:00 
    

Goian aipaturiko organoak bertan adierazten diren 

egun-orduetan Udaletxean egingo duen bilkurara dei 

egiten dizut. 

Bilkura quorum faltagatik ezingo balitz ospatu, biga-

rren deialdia lehenengotik 48 ordu beranduago ospatuko 

da. 

Le convoco a la sesión a celebrar por el órgano expresado, el 

día y hora arriba indicados, en la Consistorial, para tratar los 

asuntos que a continuación se relacionan. 

De no poderse celebrar la sesión por falta quórum, ésta ten-

drá lugar en segunda convocatoria a las 48 horas de la señalada 

para la primera. 

EGUNEKO GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DÍA 
 

1.- 2021ko azaroaren 24ko bilkurako Akta  irakur-

tzea eta onestea. 

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión de 24 de no-

viembre de 2021.  

A) OGASUNA ETA AURREKONTUAK A) HACIENDA Y PRESUPUESTOS 

2.- Geserlocal Altsasuko Udalaren erakunde ins-

trumental izendatzea onestea. 

2.- Aprobación del nombramiento de Geserlocal como entidad 

instrumental del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua. 

3.- Udalaren 2022eko Aurrekontu Orokorra eta 

honen betearazpen oinarriak hasiera batean ones-

tea. 

3.- Aprobación inicial del Presupuesto General del Ayunta-

miento del ejercicio 2022 y sus bases de ejecución. 

B) ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDEAK B) ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

4.- Udalaren eta bere erakunde autonomoen 2022ko 

plantilla organikoa hasiera batean onestea. 

4.- Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica del Ayunta-

miento y sus organismos autónomos para el año 2022. 

5.- Udaltzaingoaren Antolakuntza eta Funtzio 

Araudia onestea. 

5.- Aprobación del Reglamento de Organización y Funcio-

namiento de Policía Municipal. 

6.- Bikote egonkorrak eratzeko NUKFren eta Nafa-

rroako Gobernuaren arteko hitzarmenaren atxiki-

pena onestea. 

6.- Adhesión del Ayuntamiento al convenio entre la FNMC 

y el Gobierno de Navarra para la constitución de parejas 

estables. 

C) HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA 

ZERBITUAK 

C) URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS 

7.- Bizitegitarako hiri-lurzoruan espazio pribatuak 

mantentzea arautzen duen Ordenantza hasiera 

batean onestea. 

7.- Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del man-

tenimiento de espacios privados en suelo urbano residencial. 

8.- 3.lursaileko 263 partzelaren Xehetasun Azter-

lana behin betiko onestea. 

8.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la parcela 

263 del polígono 3. 

D) BESTELAKOAK.  D) OTROS 

9.- Alkatetzaren Ebazpenak jakinaraztea. 

10.- Galderak eta eskaerak. 

9.- Puesta en conocimiento de Resoluciones de Alcaldía. 

10.- Ruegos y preguntas. 

 

Altsasun, sinadura elektronikoaren datan - En Alsasua, a fecha de firma electrónica 

Stua./Fdo.: Alkatea, Javier Ollo Martínez 
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OHARRA: Honen bitartez gogorarazten dizut deialdi honekin batera doan informazioa 

isilpean gorde behar duzula, Toki Entitateen Antolakuntza, Jarduera eta Araubide 

Juridikoaren 16.3 artikuluari jarraiki, 1986/2568. Errege Dekretuaren bidez onartua, 

azaroaren 28koa. 

 

NOTA: Se recuerda que, de conformidad con el artículo 16.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, debe guardar reserva de la información que se le facilita junto 

con la presente convocatoria. 

DATUEN BABESA: Altsasuko Udala da datu pertsonalen erabileraren erantzule, 

gobernu batzordeko, bilkuretako eta alkatetzaren ebazpenen erregistroa eramateko, eta 

grabazioak gordetzeko, bere ahalmen publikoen xede historikoarekin. Bilkuren irudiak 

udal web orrian argitaratuko dira. Udal bulegoetan gauzatzen ahalko duzu datuak 

eskuratu, zuzendu, deuseztatu edo bestelako eskubideak. Pribatutasun-politikaren 

informazio gehiago eskuragai duzu www.altsasu.net-en. 

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Alsasua es el responsable de tratamiento de 

los datos de carácter personal que se utilizarán con la finalidad de llevar a cabo el registro de 

acuerdos de las juntas de gobierno, plenos y resoluciones de alcaldía, conservación de grabaciones 

con finalidad histórica en el ejercicio de los poderes públicos. Las imágenes de los plenos se 

publicaran en la web municipal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos así como 

otros derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales. Puede consultar el listado de trata-

miento de datos y la información adicional en la Política de Privacidad de www.alsasua.net 

2. OHARRA: Dokumentazioa ibilbide honetan eskuragai dago: 

MIPC/T:/DEPARTAMENTAL/CORPORATIVOS 

Zalantzak izatekotan, Idazkaritzan galdetu. 

NOTA N.º 2: La documentación se encuentra disponible en la ruta: 

MIPC/T:/DEPARTAMENTAL/CORPORATIVOS 

En caso de duda, consultad en Secretaría. 
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