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ANUNCIO SESIÓN PLENARIA 
 

Se hace saber que el próximo día JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2020, se 

celebrará la SESIÓN DE PLENO ORDINARIO, en las ANTIGUAS ESCUELAS, a 

las 19 horas, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

I.) PARTE RESOLUTIVA 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (30 de septiembre 

de 2020) 

2. Aprobación, si procede, de la Relación de Puestos de Trabajo del 

Ayuntamiento de Berantevilla. 

3. Aprobación, si procede, de la 10ª certificación de la obra “Reforma y 

ampliación de la Casa Consistorial” 

4. Aprobación inicial, si procede, de la modificación nº3 del contrato de obra 

“Reforma y ampliación de la casa consistorial” consistente en “actuaciones 

varias”. 

5. Aprobación, si procede, de la segunda ampliación del plazo de ejecución 

de la Obra “Reforma y ampliación de la Casa Consistorial” 

6. Aprobación, si procede, de la Cuenta General 2019.  

7. Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora del uso de la Casa 

Joven Dalmacio Sánchez/Gaztextea.  

8. Aprobación, si procede, de la resolución de la subvención por obras para 

la mejora de la accesibilidad en las viviendas de Berantevilla 2020. 

9. Aprobación, si procede, de la resolución de ayudas extraordinarias de 

carácter excepcional destinadas a pymes, autónomos, personas 

individuales y unidades familiares de Berantevilla afectadas por la crisis 

económica provocada por el Covid-19 

10. Aprobación, si procede, de la resolución de la subvención de ayudas a las 
Juntas Administrativas por obras y otras inversiones 2020 

11. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración con la junta 
administrativa de Berantevilla para el uso del inmueble “Antiguas 
Escuelas”  

12. Aprobación, si procede, del Protocolo de Respuesta Institucional en casos 

de Violencia Machista.  
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13. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional 25N: Dia 

Internacional contra la Violencia de Género.  

14. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional por el Día 

Internacional del Euskera: Euskara, aurrerabide. Gizartea euskaraz 

biziberritzea helburu. / El euskera nos hace avanzar. Revitalicemos nuestra 

sociedad en euskera. 

15. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional en apoyo ante la 

situación que están padeciendo los trabajadores de Aernnova 

Aeroestructuras. 

 

II.) ACTIVIDAD DE CONTROL 

16. Dación de cuentas de los Decretos aprobados desde la última sesión 

ordinaria 

17. Informes de Alcaldía 

III.) RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
En Berantevilla, a 14 de diciembre de 2020.  
 
El Sr. Alcalde 
D. Mario Perea Anuncibay 
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