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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 20 de diciembre 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 16 de diciembre de 2021. 

     ORDEN DEL DIA  

Primero.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 20  de septiembre de 2021. 

 

Segundo.- Aprobación del establecimiento o fijación de tipos de gravamen para el año 

2022. 

 

Tercero.- Aprobación inicial de la plantilla orgánica municipal del año 2022. 

 

Cuarto.- Aprobación inicial  del presupuesto general único  del año 2022 y sus bases 

de ejecución para el Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

 

 

Quinto.- Aprobación de la modificación de crédito nº 2_2021, generación de crédito 

proveniente del precio público por los servicios de ludoteca de verano. 

 

Sexto.- Solicitud del presidente del Concejo de Ecala, de guardar los libros de actas 

del concejo en el archivo municipal. 

 

Séptimo.- Aprobación del Plan Anual Normativo 2022. 

 

Octavo.- Acuerdo del Pleno sobre aprobación definitiva de la Ordenanza para el 

aprovechamiento de los pastos comunales del Ayuntamiento de Améscoa Baja.  

 

 Noveno.- Prórroga del convenio anual con Egapeludos para la prestación del servicio 

de asistencia a animales de compañía. 
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Décimo.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle promovido por D. Miguel Bados 

Azpilicueta, parcela 48 del polígono 2 del Concejo de San Martin de Améscoa 

 

Undécimo.- Aprobación de concesión de subvenciones par agastos ordinarios a los 

Concejos del Valle. 

 

Duodécimo.- Aprobación de concesión de subvenciones para la financiación de los 

proyectos de inversión ejecutados por los concejos del valle en el ejercicio 2021. 

 

Decimotercero- Declaración de ente instrumental del Ayuntammiento de Améscoa 

Baja a GESERLOCAL S.L. 

 

Decimocuarto.- Aprobación del contrato de asistencia técnica con GESERLOCAL, S. 

L.  para la gestión de los servicios de asistencia para la gestión tributaria en vía de 

apremio, gestión de los procedimientos sancionadores por infracción a la normativa de 

tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, gestión de los demás procedimientos 

sancionadores (ej. Animales). 

 

Decimoquinto.- Solicitud de adhesión al Convenio marco de intercambio de 

información y colaboración en la gestión e inspección tributaria entre Hacienda 

Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra. 

 

Decimosexto.- Adhesión a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la 

Comarca de Tierra Estella , 2023-2027 que será redactada en 2022 y gestionada 

durante el periodo 2023-2027 por el grupo de acción local Asociación TEDER, con NIF 

G31590219 , en el marco del Objetivo Específico 8 “promover el empleo, el 

crecimiento, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la 

bioeconomía y la silvicultura sostenible” dentro de la medida Desarrollo Local 

Participativo (LEADER) del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) Navarra en el periodo 

2023-2027. 

 

Decimoséptimo.- .-Inmatriculaciones. Plataforma de defensa del patrimonio Navarro. 

Debate sobre la adhesión a la plataforma y su solicitud de aportación. 

 

Decimoctavo.- Dación de cuenta de  Decretos y Resoluciones de Alcaldía desde la 

última sesión plenaria celebrada y hasta el 20 de diciembre de 2021. 

 

Decimonoveno.- Mociones, ruegos y preguntas. 

 

En Zudaire, Améscoa Baja a  16 de diciembre de 2021.                         

LA PRESIDENTA       LA SECRETARIA  

Secretaria
MEMBRETE
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