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DECRETO Núm. 36/2020, de fecha 3 de marzo de 2020
CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO DEL DÍA 9 DE MARZO DE 2020

Vista la relación de expedientes que requieren la adopción de acuerdos que han de ser sometidos a
decisión del Pleno, que han sido examinados por la Secretaria.
En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1 c) de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás preceptos concordantes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en 41.4 y
80.1 y 134.3, por el presente RESUELVO:
PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:
DATOS DE LA CONVOCATORIA
TIPO DE CONVOCATORIA Extraordinaria
LUGAR
Despacho de Alcaldía de la Casa Consistorial provisional.
FECHA Y HORA
Lunes, 9 de marzo de 2020 – 19.00 horas.
SEGUNDO. Fijar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
I.) PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (10 de febrero de 2020).
2. Aprobación definitiva, si procede, del expediente nº 2 para cuantificar los precios
unitarios de las nuevas partidas propuestas por el director de obra en enero de
2020.
3. Aprobación, si procede, de la 5ª certificación de la obra “Reforma y ampliación de
la Casa Consistorial”
4. 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 5 de abril
de 2020
TERCERO. Que la presente convocatoria y el orden del día sea debidamente notificada a todos los
miembros de la Corporación, facilitándoles copia del acta de la sesión anterior si la hubieran
extraviado; procediéndose a su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento para
general conocimiento.
Así lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Berantevilla a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo. D. Mario Perea Anuncibay

