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CONVOCATORIA DE PLENO GENERAL 

EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO DE 

ZÚÑIGA 

 

 

 

 

Idoia Piudo 

José Manuel González Ruiz de Zuazo 

Joseba Grandes Casado 

Raúl Valencia Abaigar 

 

 

 

 

 

 

Se convoca a los señores 

concejales del Excmo. Ayuntamiento 

de Zuñiga, al margen citados, a la  

sesión EXTRAORDINARIA y 

URGENTE  de este Ayuntamiento, 

que tendrá lugar el próximo VIERNES 

día  9 DE ABRIL  DE 2021, a las  

DIECINUEVE HORAS Y TREINTA 

MINUTOS  (19:30), en la sede del 

Ayuntamiento de este municipio, al 

objeto de tratar y resolver lo 

procedente sobre los siguientes 

asuntos: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Aprobación del acta de la última sesión de Pleno de 16 de noviembre de 2020. 

2.-Aprobación inicial de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2021. 

3.-Acuerdo de tipos impositivos para el ejercicio 2021 y otras tasas. 

4.-Aprobación inicial de la plantilla orgánica de 2021. 

5.-Aprobación provisional del documento de revisión de ponencia de valoración 

catastral. 

6.-Petición de la simulación de valores resultantes del proyecto de ponencia para 

disponer de ellos en la exposición pública del documento de ponencia. 

7.-Acuerdo para la exposición al público durante 20 días el documento de revisión 

de la ponencia. 

8.-Nombramiento de 3 representantes que formarán parte de la comisión mixta 

para la aprobación definitiva del documento de ponencia. 
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9.-Aprobación inicial Ordenanza para la utilización de local municipal y cuota 

anual de abono para uso del mismo. 

10.- Acuerdo inicial para la aprobación de nuevo Plan General de Ordenación Ur-

bana. 

11.-Ratificación de las resoluciones de alcaldía. 

 

 

Zuñiga, a 6 de abril de 2021 

El Alcalde-Presidente 

Pedro Maria Oteiza Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zuniga@zuniga.es

		2021-04-08T11:37:06+0200
	15863811K PEDRO MARIA OTEIZA (R: P3126500B)




