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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 marzo de 2022 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 marzo de 2022.

ORDEN DEL DIA
Primero.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2021.
Segundo.- Adhesión del Ayuntamiento de Améscoa Baja al “Convenio Marco de
Colaboración entre el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y la Federación
Navarra de Municipios y Concejos, para facilitar la constitución de las parejas estables y su
posterior inscripción en el Registro Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de
Navarra”.
Tercero.- Aprobación definitiva de la plantilla orgánica municipal del año 2022.
Cuarto.- Aprobación definitiva del presupuesto general único del año 2022 y sus bases de
ejecución para el Ayuntamiento de Améscoa Baja.
Quinto.- Aceptación de la cesión de la Borda o corral cubierto en el término de Larraiza,
polígono 1, parcela 1 F de la Faceria 24 “Larraiza” a ceder por Club montañero de Estella,
como donación a los Ayuntamientos de Abarzuza y Amescoa y concejos de Echávarri y
Eraul, titulares de la faceria 24“, en las inmediaciones de la fuente de Larraiza del facerio
común
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Sexto.- Aprobación definitiva de la Modificación Pormenorizada del Plan Municipal para
descatalogación de almacén agrícola, ubicado en Calle San Miguel 53, Parcela 70,
polígono 1 Ecala, promovida por Dª Iraia Mendicoa Lecuona.
Séptimo.- Plan Anual Normativo 2022. ordenanza reguladora de uso y fomento del euskera
en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Améscoa Baja.
Octavo.- Montes. Aprobación de la valoración y pliegos técnicos y económico
administrativos, tramitación del expediente de subasta forestal para la adjudicación de los
lotes de haya en paraje Legarogi y pino laricio en los parajes de Iturtza y Mandabide.
Noveno.- Plan Antifraude y Gestión de Fondos Europeos. Declaración Institucional.
Décimo.- Solicitudes al Ayuntamiento.
1ª Ameskoako Euskara Elkartea: KORRIKA. Colaboración económica.
2ª.- Egapeludos. Subvenciones Bienestar Animal. Aportación voluntaria.
3ª .- Junta de la Sierra de Lokiz. “Proyecto de Intervención y Restauración de los interiores
de la Basílica de la Sierra Santiago de Loquiz- Estudio y recuperación de revestimientos
históricos. Mecenazgo cultural.
Undécimo.- Dación de cuenta de Decretos y Resoluciones de Alcaldía desde la última
sesión plenaria celebrada el 20 de diciembre de 2021 y hasta el 21 de marzo de 2022.
Duodécimo.- Mociones, ruegos y preguntas

En Zudaire, Améscoa Baja a 16 de marzo de 2022.
LA ALCALDESA.- Estibaliz Erdocia Ormazabal.
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NOTA: Los expedientes relativos a asuntos incluidos en el Orden del Día de un Pleno, están a disposición de
los Sres. Concejales desde la misma hora de la convocatoria hasta momentos previos a la celebración de la
sesión, depositados en la Secretaría municipal. Artículo 46.2 la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases
de Régimen Local.

