
   

 
 

A Y U N T A M I E N T O 
DE 

O L I T E - ERRIBERRI 
(Navarra) 

___ 
 

CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 

Haciendo uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril de Bases del Régimen Local, y conforme a su artículo 46, he dispuesto 
convocar a todos los miembros de la Corporación Municipal para que concurran el 
próximo 28 de febrero de 2019 a las 19:00 horas al Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria con el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 20 de diciembre de 2018. 
 

Declaración institucional 
2.- Declaración institucional sobre la reforma del servicio de urgencias nocturnas en centro 
de salud. 

Comisión de Hacienda y Personal 
3.- Aprobación inicial de modificación de ordenanza reguladora de comunales para la 
regulación del aprovechamiento de cultivos permanentes. 
4.- Aumento de retribuciones de empleados municipales. 
5.- Consulta pública de ordenanza municipal en materia de comunicación no sexista. 
6.- Revocación de acuerdo de nombramiento de hijo adoptivo a Francisco Franco.  
7.- Convenio con el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media para prestación del servicio 
de Responsable Administrativo Financiero de entre sus miembros, con capacidad para 
gestionar fondos públicos. 
8.- Aprobación de coeficientes a aplicar al valor de los terrenos en liquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
9.- Asunción de compromisos frente a Departamento de Educación en relación a obras de 
reforma de baños en colegio público. 
 

Comisión de Urbanismo 
10.- Aprobación provisional de modificación de artículo 58-3 de las Normas Urbanísticas 
Particulares del Plan Municipal de Urbanismo. 
11.- Aprobación inicial de Plan Especial de Actuación Urbana afectante a parcela 559 del 
polígono 14, unidad UC7 del suelo urbano consolidado (manzana de bodegas). 
12.- Aprobación inicial de convenio urbanístico sobre tramitación de Plan Especial de 
Actuación Urbana afectante a parcela 559 del polígono 14, unidad UC7 del suelo urbano 
consolidado (manzana de bodegas). 
13.- Manifestación sobre voluntad de inicio del procedimiento de revisión de Plan 
Municipal de Urbanismo y definición de objetivos municipales. 
14.- Asunción de compromisos por el clima y la energía. 



   

15.- Aprobación inicial de ordenanza reguladora de actos urbanísticos sometidos a 
declaración responsable y comunicación previa. 
 

Mociones 
16.- Moción para la adhesión al manifiesto “Sí al tren social”. 
17.- Moción de Upn sobre Canal de Navarra. 
18.- Moción de Upn sobre la ley de reforma de la Administración local. 
19.- Moción de Agrupemos/Elkartu sobre modificación de la Ley 267 del Fuero Nuevo de 
Navarra. 
20.- Moción sobre la celebración del 8 de marzo Día de las Mujeres. 
21.- Otras mociones y asuntos fuera del orden del día. 
 

Control de la acción de gobierno 
 
22.- Información de Alcaldía. 
23.- Dar cuenta de resoluciones de Alcaldía. 
24.- Ruegos y preguntas. 
 
 
Olite/Erriberri a  25 de febrero de 2.019 
El Alcalde  
 
 
D. Andoni Lacarra García 
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