Ayuntamiento de Obanos

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/4

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

25 de octubre de 2021 a las 20:00

Lugar

Sala de sesiones de la Casa Consistorial
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación inicial, si proceede, del expediente de modificación
presupuestaria nº 6/2021 bajo la modalidad de Suplemento de
Crédito
3. Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación
presupuestaria nº 7/2021 bajo la modalidad de Crédito
Extraordinario
4. Aprobación, si procede, de la Adhesión del Ayuntamiento de Obanos
al Convenio Marco de Colaboración para el intercambio de
información y colaboración en la gestión e inspección tributaria
entre Hacienda Tributaria de Navarra y los municipios de Navarra
5. Aprobación inicial, si procede, de la derogación de la Ordenanza
reguladora de la organización y funcionamiento del Registro
municipal de parejas estables del Ayuntamiento de Obanos
6. Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza fiscal reguladora de
las tasas por la utilización del Cementerio municipal y prestación de
servicios
7. Aprobación definitiva, si procede, del Plan Especial de Actuación
Urbana consistente en la modificación del artículo 24 de la
Ordenanza del Plan General Municipal relativa a los entrantes y
retranqueos de las edificaciones auxiliares en las parcelas situadas
fuera de la unidad UC-1 del Casco Histórico
8. Aprobar inicial, si procede, de la Modificación del artículo 8 de la
Ordenanza del Plan General Municipal de Obanos
9. Aprobación definitiva, si procede, de la Modificación del artículo
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FERMIN PEREZ DE CIRIZA VILLACAMPA (1 de 1)
Secretario
Fecha Firma: 20/10/2021
HASH: 368e2832827a16f4e3fdc28efd88bf30

NOTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Obanos
19.1.6 de la Ordenanza del Plan General Municipal de Obanos.
10.Aprobación, si procede, de la Adquisición por prescripción
adquisitiva extraordinaria de la parcela 91 del polígono 2 de Obanos
(antes Casa Pabollet)
B) Actividad de control
11.Resoluciones de alcaldía
C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para
confirmar su asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en
conocimiento para poder excusarle. Le recordamos que a través de la
Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los
asuntos incluídos en el orden del día.
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