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CONVOCATORIA A SESIÓN 

 

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

convoca a Ud., como miembro de esta Corporación, a SESION EXTRAORDINARIA 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 1 de marzo de 2023 a las 18:00 horas, en primera 

convocatoria, 18:30 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 27 de febrero de 2023. 

 

 

     ORDEN DEL DIA  

Primero.- Motivación sesión extraordinaria. 

 

Segundo.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 19 de diciembre de 2022. 

 

Tercero.- Aprobación inicial del convenio sobre el cumplimiento del deber de cesión del 

aprovechamiento de la UE.5 de Artaza mediante pago de cantidad sustitutoria en metálico 

 

Cuarto.- Cesión o transmisión a título gratuito del importe proveniente de la cantidad en 

metálico sustitutoria del deber de cesión del aprovechamiento de la UE5 de Artaza 

Quinto.- Aprobación definitiva del Estudio de detalle en la parcela 287 del polígono 4 de 

Zudaire 

Sexto.- Aprobación del expediente de cuentas del ejercicio 2021. 

Séptimo.- Aprobación establecimiento o fijación de tipos de gravamen para el año 2023. 

Octavo.- Aprobación inicial de modificaciones presupuestarias número 1/PRORROGADO 

2022 y 2/ PRORROGADO2022 

Noveno.- Aprobación del Plan Normativo para 2023. 
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Décimo.- Aprobación inicial derogación Ordenanza  reguladora de la concesión de tarjetas 

de estacionamiento para personas con discapacidad del Ayuntamiento de Améscoa Baja. 

Undécimo.- Inicio del expediente para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza 

del Colegio Público de Las Améscoas 

Quinto.- Aprobación establecimiento o fijación de tipos de gravamen para el año 2023. 

Decimosegundo.- Declaración institucional 8 de marzo, día internacional de la mujer 

Decimotercero.- Solicitudes al Ayuntamiento. 

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

sesión plenaria celebrada el 19 de diciembre de 2022. 

 

 

 

En Zudaire, Améscoa Baja a 27 de febrero de 2023. 

 

LA ALCALDESA.- Estibaliz Erdocia Ormazabal. 

 

 

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. 
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