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

TOKIKO GOBERNU BATZARRA/  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
OHIKOA / ORDINARIA 2021/07/26 19:00 

    

 

Goian aipaturiko organoak bertan adierazten diren 

egun-orduetan Udaletxean egingo duen bilkurara dei 

egiten dizut.  

 

Bilkura quorum faltagatik ezingo balitz ospatu, 

bigarren deialdia lehenengotik ordu bat 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 

tendrá lugar en segunda convocatoria una hora después de 

la señalada para la primera. 

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DÍA 
 

1.- 2021ko ekainaren 23ko bilkurako akta irakurtzea 

eta onestea.  

1.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión del día 23 de 

junio de 2021. 

A) IDAZKARITZA A) SECRETARÍA 

2.- “Lavadero” eraikinaren igogailua berritzeko 

kontratazio espedientea onartzea. 

2.- Aprobación del expediente de contratación para la 

renovación del ascensor del edificio “Lavadero”.  

3.- Ibarreako kolektorearen lanen 3. Fasea burutzeko 

kontratazio espedientea onartzea. 

3.- Aprobación del expediente de contratación de las obras 

de ejecución del colector de Ibarrea. Fase 3”. 

B) HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA, OBRAK ETA 

ZERBITZUAK 
B) URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS Y SERVICIOS 

4.- Altsasuko Udalaren eta Francisco Martínez 

Viudez jaunaren eta Josefa Rodríguez Torrecillas 

andrearen arteko hitzarmena onartzea, abuztuaren 

11ko 997/2016 Alkatetzaren Ebazpena betearazteari 

buruzkoa.  

4.- Aprobación del convenio entre el Ayuntamiento de 

Alsasua y Don Francisco Martínez Viudez y Doña Josefa 

Rodríguez Torrecillas, sobre ejecución de la Resolución de 

Alcaldía núm. 997/2016, de 11 de agosto. 

C) OSASUNA ETA GIZARTE ZERBITZUAK C) SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

5.- 2021. urteko irabazi-asmorik gabeko 

erakundeentzako laguntzen deialdiaren ebazpena. 

5.- Resolución de la convocatoria de ayudas a entes sin 

ánimo de lucro del año 2021. 

6.- Garapenerako lankidetzarako 2021eko laguntzen 

deialdiaren ebazpena. 

6.- Resolución de la convocatoria de ayudas de cooperación 

al desarrollo del año 2021. 

7.- DYA NAVARRArekin zerbitzu kontratua onestea.  
7.- Aprobación del contrato de servicios con DYA 

NAVARRA.  

D) SOZIOKULTURAL D) SOCIOCULTURAL 

8.- 2021 denboraldiko txirrindularitzako kirol-eskola 

garatzeko hitzarmena onartzea. 
8.- Aprobación del convenio para el desarrollo de la escuela 

deportiva de ciclismo temporada 2021.  

9.- Udal kirol eskolen 2020-2021 ikasturteko 

hitzarmenen likidazioa. 

9.- Liquidación de los convenios de escuelas deportivas 

municipales curso 2020-2021.  

E) UDALTZAINGOA E) POLICÍA MUNICIPAL 

10.- Karga- eta deskarga-erreserbaren baja. 

11.- Baimentudako pasabidea. 

10.- Baja reserva carga y descarga. 

11.- Licencia de paso de vehículos. 
 

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

 
 

 

 

 

 

ALKATEA/EL ALCALDE 

Stua./ Fdo.: Javier Ollo Martinez 
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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. 

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. 

 

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. 
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 tratamiento de datos y la información adicional en la Política de 

Privacidad de www.alsasua.net 
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