ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA
ASISTENTES:
ALCALDE-PRESIDENTE
DON ALFONSO LUIS GONZÁLEZ EGUÍLAZ
CONCEJALES PRESENTES
DON MANUEL ZABALA GONZÁLEZ
DON JOSÉ LUIS IGLESIAS SAN MARTÍN
DON GORKA SÁENZ DE LA CUESTA IGLESIAS
DON GORKA MAULEÓN OLALDE
CONCEJALES AUSENTES
DON ANTONIO ANSÓTEGUI DÍAZ DE GUEREÑU
DOÑA ITZIAR SOTO GARCÍA
SECRETARIO
DON ARMANDO BLANCO MARTÍNEZ
En la localidad de Lanciego, a diez de junio del dos mil
quince, siendo las trece horas y bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde en Funciones, D. Alfonso – Luis González Eguílaz, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial los Sres.
Concejales que arriba se expresan, con la ausencia de los
Concejales, DON LUIS ANTONIO ANSÓTEGUI DÍAZ DE GUEREÑU y DOÑA
ITZIAR SOTO GARCÍA, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales al solo efecto de
aprobar la acta de la última sesión celebrada. La reunión se
celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la
antelación reglamentaria, dándose publicidad de a misma mediante
la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día
en el Tablón de Edictos de esta Casa Consistorial.
Abierta la reunión y declarada pública por la Presidencia,
se procede a conocer el único asunto incluido en el orden del
día, adoptándose el siguiente acuerdo:
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Sr. Presidente preguntó si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la
sesión anterior que ha sido distribuida con la convocatoria. No
formulándose ninguna observación se aprueba por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia
levantó la sesión siendo las trece horas y treinta minutos horas
del día arriba indicado extendiéndose la presente acta, que
consta de 1 pagina, que en el libro de actas de este
Ayuntamiento le corresponde el número 1.120.376, que en señal de
conformidad y aprobación, firman los señores asistentes al acto
de que certifico y de lo que yo, el Secretario, doy fe.

Diligencia.- Para hacer constar que el folio en el que se
transcribe la sesión extraordinaria celebrada por la Corporación
Municipal el día 10 de junio del 2015 es el número 1.120.376 y
no el nº 837.976 que figura por error. Doy fé.
EL Secretario - Interventor,

DILIGENCIA.- Para hacer constar que la Concejala, doña
VICTORIA AGUIRRE UGARTE, estuvo presente en la Sesión
Extraordinaria del día 8 de junio del 2011, aunque en la
trascripción del Acta de la misma aparece, por error, como
ausente.
Doy fe.
EL SECRETARIO,

