ERRIBERABEITIAKO
UDALA
Ribabellosa (Áraba)

AYUNTAMIENTO DE
RIBERA BAJA
Ribabellosa (Araba)

ANUNCIO
C O N V O C A T O R I A S E S I Ó N ORDINARIA
Se pone en conocimiento del público en general que, mediante Decreto de la
Alcaldía nº 188/2020, de fecha 9 de SEPTIEMBRE de 2020, se ha convocado sesión
ordinaria de Pleno, que se celebrará el próximo día 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020,
LUNES, a las 18:30 horas, con arreglo al orden del día que se expresa.
ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1º. PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento pleno de
fecha 15 de junio de 2020.
2. Modificación del contrato de arrendamiento del Bar Polideportivo municipal y
del Bar Casa de Cultura.
3. Aprobación del convenio de delegación de competencias y de encomienda de
gestión del servicio del Centro rural de atención diurna entre la Diputación foral
de Álava y el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erriberabeitia.
4. Aprobación convocatoria y bases para la concesión de subvenciones en materia
de cultura, deporte y acción social año 2020.
5. Aprobación convocatoria y bases para la concesión de subvenciones a los
Concejos de Ribera Baja/Erriberabeitia para los gastos de inversión,
mantenimiento de servicios y actividades festivas para el año 2019.
6. Expediente instado por D. Cesar Salazar Garate solicitando certificado sobre
régimen de vivienda VPO y certificado de extinción de derechos tanteo y
retracto.
7. Aprobación del expediente de crédito adicional 1/2020.
8. Aprobación del expediente de crédito adicional 2/2020.
9. Aprobación expediente extrajudicial de créditos.
2º. ACTIVIDAD DE CONTROL
1. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía desde la última sesión
ordinaria.
2. Dación de cuenta de la Información económico-financiera de los meses de Abril,
Mayo y Junio de 2020.
3º. RUEGOS Y PREGUNTAS
En Ribabellosa a 9 de septiembre de 2020.
LA ALCALDESA, Miren Santamaría Martínez.

