PLENO DEL AYUNTAMIENTO
Acta de sesión
Sesión extraordinaria
Fecha: 26 de octubre de 2011, miércoles
Hora: 14 (catorce) horas.
Recoge las observaciones formuladas en la sesión de su aprobación de fecha 10 de noviembre
de 2011.
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial 5 se reúnen en la fecha y hora indicada y bajo la
presidencia del Sr. Alcalde -Presidente Rubén Garrido Remírez (PP), se reúnen con el fin de
celebrar sesión del pleno del ayuntamiento los siguientes señores concejales: Agustín Hervías
Salinas (PP), María Rosa Ramírez Martínez (PP), Dolores Ruiz Zuazo (PP), Diana Rubio
Lafuente (PP), Jokin Villanueva Zubizarreta (EAJ-PNV), José Antonio Tarragona Elejalde
(EAJ-PNV), Ainhoa González Escalante (EAJ-PNV), José Domingo Ruiz Llanos (Bildu), y
José Manuel Villanueva Gutiérrez (Bildu).
Ausentes: Saioa Larrañaga Aguinaco (PSE-EE-PSOE) excusa su asistencia.
La convocatoria de la sesión en esta fecha se motiva en que de acuerdo con la normativa
electoral el sorteo ha de celebrarse entre el 22 y el 26 de octubre. La hora de celebración se
motiva en la necesidad de notificar el día 26 las designaciones a los afectados.
Asiste a la sesión como Secretario, el Secretario titular Alfredo S. Sastre de A.
La sesión ha sido convocada con la antelación y con la publicidad reglamentaria y con arreglo al
siguiente
Orden del Día
1. Sorteo para designación de miembros de las mesas electorales.
De conformidad con el carácter de la sesión y su Orden del Día se adoptan los acuerdos de
cuya deliberación y votación se da cuenta a continuación.
1.- Sorteo para designación de miembros de las mesas electorales.
Se procede al sorteo de para designación de miembros de las mesas electorales para las
elecciones de 20 de noviembre de 2011.
Los asistentes a la sesión se dan por enterados.
No hay más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 14 horas 10 minutos. Esta
sesión dio comienzo a las catorce horas de todo lo cual como Secretario doy fe.
Oyón-Oion a 26 de octubre de 2011.
El Secretario del Ayuntamiento:
Vº Bº La Presidencia:

Pleno del ayuntamiento, sesión extraordinaria 26 – X – 2011;
Pág. 1

