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Dª. Estibaliz Erdocia Ormazabal, Alcaldesa del I. Ayuntamiento de Améscoa Baja, 

convoca a Ud., como miembro de esta Corporación, a SESION ORDINARIA con arreglo 

al Orden del Día expuesto posteriormente.  

La sesión se celebrará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial de este 

Ayuntamiento, sito en Zudaire, el día 21 de junio de 2021 a las 19:00 horas, en primera 

convocatoria, 19:30 hs., en segunda convocatoria.                                                                

En el caso de hallarse Ud. en la imposibilidad de asistir a la sesión de referencia, deberá 

acreditar la justa causa que impida su asistencia al objeto de no incurrir en la  

responsabilidad que al respecto determina la vigente Ley de Régimen Local.  

Lo que comunico a Uds. para su conocimiento y efectos oportunos, en Améscoa Baja, 

a 17  de junio de 2021. 

     ORDEN DEL DIA  

1º.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de 10 de junio de 2021. 

 

2º.- Modificación del  sistema de selección contenido en la selección del “Personal  

 

3º.- Aprobación del modelo de Convenio de Concesión Directa de Subvenciones 

Nominativas_ Ayuntamiento de  Améscoa Baja- Asociaciones Locales. 

 

4º.- Consulta del art. 133 de la Ley  39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, previa  a la aprobación 

inicial de la Ordenanza para el aprovechamiento  de Pastos Comunales del 

Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

 

5º.- Debate  y propuestas de acuerdo  de Ordenanza reguladora  de los Precios 

Públicos por prestación de servicios o realización de actividades municipales por 

el Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

 

6º.- Dación de cuenta de  Decretos y Resoluciones de Alcaldía desde la última 

sesión plenaria celebrada y hasta el 21 de junio de 2021. 

 

7º.- Mociones, ruegos y preguntas. 

 

En Zudaire, Améscoa Baja a 17 de junio de 2021.     

 LA PRESIDENTA       LA SECRETARIA    
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