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Estella-Lizarrako Udalbatza osatzen duten kideei OHIZ KANPOKO

BILKURARA dei egiten zaie, datorren 2020ko azaroaren 20an, OSTIRALA,

HAMAHIRUETAN (13:00) , honekin batera atxikitzen den Gai-zerrenda hau

aztertze ko eta erabakitzeko.

Estella-Lizarra, 202Dko a
El Alcald e /

GAI-ZERRENDA

BILKURAREN IZAERA BEREZIAREN MOTIBAZIOA ETA
BIDEOKONFERENTZ IAREN BIDEZ EGITEAREN EGOKITASUNA

Udalaren Erregelamendu Organikoaren 9. artikuluan xedatutakoaren babesean,
ohiz kanpoko bilkurarako deia egiten da, Estella-Lizarrako Udalaren eta haren
erakunde autonomoen 2021. ekitaldiko aurrekontuaren hasierako onespenaren
proposamena eztabaidatu eta bozkatzeko. Horrela, espedientea behin betiko
onartzeko izapideak egin ahal izanen dira.

Osoko bilkura hau bideokonferentziaz egiteko eta bilkura ez-presentzialaren
bidezkotasunari dagokionez, Lehendakaritza honen iritziz, Udal honek 2D20ko
uztailaren 2ko osoko bilkuran onetsi eta 202Dko urriaren 16ko 242. Nafarroako
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Udalaren Erregelamendu Organikoaren 125.
artikuluan aurreikusitako salbuespenezko inguruabarrak gertatzen dira.

Horrez gain, Lehendakaritzaren ustez, Osoko Bilkuraren izaera publikoa,
bozkatzen diren akordioen edukia eta Udal honek gaur egun dituen baliabide
tekniko eta materialak kontuan hartuta, Osoko Bilkura egiteko erabiliko den
sistemak behar bezala bermatzen ditu segurtasun teknologikoa, Udalbatzako
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kide guztiek Osoko Bilkuran parte-hartze politiko eraginkorra izatea, eta hartzen
diren erabakien eztabaida eta bozketaren balioa erabat bermatzen dituela.

IZAERA ERABAKIGARRIA DUTEN XEDAPENAK ETA TXOSTENAK

1.- Estella-Lizarrako Udalaren eta haren erakunde autonomoen 2021. urteko
aurrekontu orokorraren proiektua, hasiera batez onestea, bidezkoa bada.

2.- Estella-Lizarrako Udalaren eta haren erakunde autonomoen 2021. urteko
plantilla organikoa, hasiera batez onestea, bidezkoa bada.
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CONVOCATORIA

Secretaría/ldazkaritza

Se convoca a los miembro s que fo rman parte de la Corporación mu nicipal del

Ayuntamiento de Estella-Lizarra, a la SES iÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA ,
que tendrá lugar el próximo VIERNES día 20 de noviembre de 2020 a las
TRECE horas (13:00), de manera no prese ncial por videoconferencia, al objeto
de tratar y reso lver lo procedente sob re los asuntos de l Orden del Día adjunto .

MOTIVACiÓN DEL CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE LA SESiÓN Y DE
LA PROCEDENCIA DE SU CELEBRACiÓN POR VIDEOCONFERENCIA

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento Orgánico Municipal,
se convoca sesión extraordinaria al objeto de debatir y votar la propuesta de
aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y sus
organismos autónomos para el ejercicio de 2021, permitiendo así la tramitación
del expediente en orden a su aprobación definitiva

En cuanto a la procedencia de celebrar este Pleno de manera no presencial por
videoconferencia, a juicio de esta Presidencia concurren las circunstancias de
excepcionalidad previstas en el artículo 125 del Reglamento Orgánico
Municipal aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento de fecha 2 de julio de
2020 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra n° 242 de 16 de octubre de
2020.

Considera además esta Presidencia que -teniendo en cuenta el carácter
público de la Sesión, el contenido de los acuerdos que se someten a votación y
las disponibilidades técnicas y materiales de este Ayuntamiento en la
actualidad- el sistema por el cual se va a celebrar el Pleno garantiza
adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de
todos los miembros de esta Corporación en el Pleno, así como la validez del
debate y votación de los acuerdos que se adopten.
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ACUERDOS Y EXPEDIENTES DE CARÁCTER RESOLUTIVO

1.- Aprobación inicial, si procede, del proyecto de Presupuesto General del
Ayuntamiento de Estella-Lizarra y sus Organismos Autónomos para el año
2021.

2.- Aprobación inicial, si procede, de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra y sus Organismos Autónomos para el año 2021.
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