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C.I.F. P – 3118207D

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD
Mediante la presente tengo el honor de convocarle a la sesión ordinaria de la Junta General que
tendrá lugar a las 18horas del MIÉRCOLES, 10 DE FEBRERO DE 2021. El acto tendrá lugar en las
salas polivalentes de la Mancomunidad sitas en el Polígono Aloa nº 4 de Puente la Reina/Gares, y
se tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.

Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 11 de noviembre de 2020.

2.

Tomar conocimiento del cambio de la persona representante designada por el Ayuntamiento

de Puente la Reina/Gares en esta Junta General.
3.

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la gestión de residuos.

4.

Aprobar el Plan de Gestión 2021 de Mancomunidad.

5.

Aprobación del convenio de delegación de competencias en materia de euskera y
aportaciones máximas a abonar para el año 2021 por parte de los Ayuntamientos adheridos.

6.

Aprobación del convenio de colaboración en materia de euskera con los Ayuntamientos

adheridos.
7.

Aprobación del convenio de delegación de competencias en materia de igualdad y

aportaciones máximas a abonar para el año 2021 por parte de los Ayuntamientos adheridos.
8.

Respuesta a alegación a la aprobación inicial de los Presupuestos del año 2021 y aprobación

definitiva.
9.

Modificación Bases de Ejecución para el Presupuesto 2021, de acuerdo a normativa foral

actualizada.
10. Informe de reparo de intervención.
11. Ratificación Resolución presidencia nº 117/2020 de aportaciones igualdad en el año 2020
12. Resoluciones de Presidencia.
13. Informes de Presidencia.
14. Control de los órganos: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas.
Puente la Reina/Gares, a 5 de febrero de 2021
Sabina García Olmeda
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