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AZTERGAIAK • ORDEN DEL DÍA

Batzorde Paritarioaren eta egutegiaren eraketa
Constitución de la Comisión y fijación del calendario de trabajo
El Alcalde da la bienvenida a las personas presentes y señala que, tal y como reza la
convocatoria, la función de esta primera sesión es precisamente la de constituir formalmente
la Comisión y la de fijar el régimen ordinario de sus sesiones.

Añade que ya conocemos el Proceso aprobado a modo de hoja de ruta y que a la Comisión
Paritaria le corresponde preparar la propuesta de acuerdo plenario de inicio del Proceso para
la Segregación de Usansolo, de conformidad con la Norma Foral 9/2012, modificada por la
Norma Foral 6/2015. El contenido de ese acuerdo deberá incluir el objeto, los límites y la
composición de la Comisión Mixta.
Así, la primera y principal tarea será la de definir los límites territoriales.
Queda constituida la Comisión Paritaria.
A continuación se pasa a consultar las disponibilidades personales para poder establecer
fechas de reunión.
Se acuerda la celebración de sesión los segundos y cuartos martes de cada mes, esto es, con
una periodicidad ordinaria quincenal, previa la correspondiente convocatoria con una
antelación de 48 horas y en horario de 18 a 19,30 horas.
Se acuerda, asimismo, que la primera reunión se celebre el día 22 de diciembre, a las 18 horas.
Sin más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión.
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