2015KO EKAINAREN 10EAN
OLAZTIKO
BATZARRAK
EGINDADAKO
EZOHIKO
OSOKO
BILKURAREN
AKTA.

ACTA
DE
LA
SESION
PLENARIA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA
POR
EL
AYUNTAMIENTO
DE
OLAZTI/OLAZAGUTIA EL DIA
10 DE JUNIO DE 2015.

Bertaratuak /Asistentes:
Dª. Gurutze Rodríguez Armendariz, and.
Dª. Patricia Fernández Ganuza, and.
D. Mikel Azkargorta Boal, jn
D. Francisco Javier Bados Vergara, jn
D. Juan Antonio Vicente Galbete, jn
D. Oscar Álvarez Peón, jn
Ez bertaratuak /No asisten: ---------Idazkaria /Secretaria
Miren Jaione Mariezkurrena Baleztena
2015eko ekainaren 10ean, 18:15etan,
Olaztiko Udaletxearen Batzar Aretoan,
Udalak Ezohiko Osoko Bilkurara
arauzko moduan deitu, eta lehenengo
deian osatu da, Gurutze Rodriguez
Armendariz mahaiburu dela eta Udaleko
Idazkariaren
laguntzarekin,
honako
zinegotzi hauek bertaratuak,

En Olazti/Olazagutia, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial siendo las
18:15 horas del día 10 de junio de 2015,
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa,
Dña. Gurutze Rodríguez Armendariz,
asistidos
por
la
Secretaria
del
Ayuntamiento, concurren los/as concejales,
en
sesión
extraordinaria,
previa
convocatoria cursada en forma legal.

Idazkariak jakinarazi du legeak eskatzen
duen quoruma betetzen dela bilera
egiteko.
Alkate-Lehendakari Andreak bilkura
hasitzat eman du eta Gai Zerrendan
dauden gaiak lantzeari ekin zaio.

La secretaria informa que existe quorum
suficiente para que la sesión se constituya
de forma válida.
Abierto el acto por la Sra. AlcaldesaPresidenta, se procede a tratar los asuntos
del Orden del Día.

1º.- AURREKO BILDURETAKO AKTEN IRAKURKETA ETA ONESPENA/
LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES
Se prescinde de la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2015 y
acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de mayo de 2015
Los/as Señores/as Concejales disponen de copia de las mismas entregada como
documentos adjuntos a la convocatoria de la presente sesión.
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A continuación, la Alcaldesa pregunta a los/as asistentes si desean realizar alguna
observación al Acta.
No se realizan observaciones.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en el art. 91 del RD. 2568/1986, de 28
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL), por la Presidencia, en virtud de lo
anterior, con el voto favorable de todos los/as miembros de la Corporación asistentes,

ERABAKITZEN DUTE:
ACUERDAN:
Lehena/ Primero.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2015 y el
acta de la sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2015.
Bigarrena/ Segundo.- Proceder según el art. 323 y ss. de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio
de Administración Local de Navarra a la transcripción de las actas aprobadas en el Libro
de Actas de Sesiones celebradas por el Pleno del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia.
Hirugarrena/Tercero.- Remitir en cumplimiento del mandato establecido en el art. 196.3
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, las actas aprobadas a la Delegación del Gobierno en Navarra y Departamento de
Administración Local del Gobierno de Navarra.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:20 horas, de la que se
extiende el presente Acta que firman los/as asistentes, conmigo, la Secretaria, que
certifica.
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