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ANUNCIO
Se hace saber que se va a celebrar sesión de pleno ordinaria conforma al Orden
del día que a continuación se detalla:
DATOS DE LA CONVOCATORIA
TIPO DE CONVOCATORIA
Ordinaria
LUGAR
FECHA Y HORA

Antguas Escuelas – Calle Abajo nº 1
Miércoles, 17 de junio de 2020 – 19.00 horas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ROFEL, se hace constar que la sesión
no se celebrará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial (provisional con
motivo la obra de la Casa Consistorial sita en C/ Mayor, 21) puesto que el
tamaño del mismo no permite garantizar la distancia de seguridad entre los
asistentes a la sesión, necesaria como medida preventiva del COVID-19.
ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
I.) PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (9 de marzo de
2020)
2. Realizar el sorteo público para la designación de la Presidencia y
vocalías de las de las Mesas Electorales de las Elecciones al
Parlamento Vasco a celebrar el 12 de julio de 2020
3. Autorización del pago de la cuota de Eudel mediante detracción en la
liquidación de la participación inicial definitiva de FOFEL para el año
2021 y sucesivos.
4. Propuesta para acordar el día de festividad local correspondiente al
año 2021.
5. Declaración Institucional de rechazo de agresiones homófobas del
ayuntamiento de Berantevilla
6. Aprobación, si procede de la prórroga del convenio con la Diputación
Foral de Álava para la gestión de los servicios sociales hasta el 31 de
diciembre de 2020
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7. Aprobación, si procede, de la 7ª certificación de la obra “Reforma y
ampliación de la Casa Consistorial”
8. Aprobación definitiva, si procede, de la modificación nº1 del contrato
de obra “Reforma y ampliación de la casa consistorial” consistente en
“Impermeabilización cubierta almacén – parcela 484 polígono 1
Berantevilla”.
9. Concesión, si procede, de subvención a la asociación cultural,
recreativa y deportiva Aran – Eder por temporada 2019-2020
10. Aprobación inicial, si procede de la ordenanza municipal reguladora
del uso de la Casa Dalmacio Sánchez para Casa Joven /Gaztetxea.
11. Aprobación inicial, si procede, de la ordenanza municipal reguladora
de las bases para la concesión de subvenciones a las Juntas
Administrativas por obra y otras inversiones.
12. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Específica reguladora
de las bases para la concesión de subvenciones a la mejora de
fachadas y limpieza de chimeneas.
13. Aprobación inicial, si procede, de la ordenanza específica reguladora
de las bases para la concesión de ayudas extraordinarias de carácter
excepcional destinada a PYMES, autónomos, personas individuales y
unidades familiares de Berantevilla afectadas por la crisis económica
provocada por el COVID-19
II.) ACTIVIDAD DE CONTROL
14. Dar cuenta de los Decretos aprobados desde el último pleno ordinario
(12 de mayo 2020)
15. Dación de cuentas del Estado de Ejecución del Presupuesto 2020 (A
31 de mayo de 2020)
16. Informes de Alcaldía
III.) RUEGOS Y PREGUNTAS
17. Ruegos y preguntas

En Berantevilla, a 12 de junio de 2020
2

