En la Casa Consistorial del Ayuntamiento del Valle de Erro, siendo las 19,30
horas del día 12 de junio de 2019, se reunió el Ayuntamiento al objeto de
celebrar sesión extraordinaria con la asistencia de los Sres. Concejales D.
Álvaro Villanueva Azcarate, D. Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, D.
Miguel Echamendi Hernandez, D. Joaquín María Martinez Choperena, D.
Joseba Martinez Rey y D. Eduardo Urtasun Vidondo, bajo la presidencia del
Sr. Alcalde D. Enrique Garrada Erro, asistiendo como Secretaria la de la
Corporación Dª. Marisol Ezcurra Irure, a fin de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 36.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al solo efecto de aprobar el 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, se procede a conocer el único asunto incluido en el orden
del día, adoptándose el siguiente acuerdo:

APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE FECHA 30 DE
ABRIL, 8 DE MAYO Y 10 DE JUNIO DE 2019
El alcalde Sr. Garralda pregunta si algún miembro de la Corporación tiene
que formular alguna observación a las actas de las sesiones anteriores que
han sido distribuidas con la convocatoria. No formulándose ninguna
observación se aprueban por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión,
siendo las 20:00 horas, del día arriba indicado, de lo que, yo, la Secretaria
doy fe.

1

Erroibarko Udaletxean, 2019ko ekainaren 12an, 19:30ean, Udala bildu
zen bilkura berezia egiteko. Bertaratuak: Álvaro Villanueva Azcarate,
Jesús Esteban Juanarena Apesteguía, Miguel Echamendi Hernandez,
Joaquín María Martinez Choperena, Joseba Martinez Rey eta Eduardo
Urtasun Vidondo, bilkuraburu alkatea, Enrique Garrada Erro izan zen
eta idazkaria, udalbatzarena, Marisol Ezcurra Irure.
Udaletxeko Bilkura Aretoan elkartu dira, Toki Entitateen Antolakuntza,
Funtzionamendua eta Araubide Juridikoaren Arautegiaren 36.1
artikuluan ezarritakoa betez, azkeneko bilkuraren akta onesteko.
Bilkurari hasiera eman ondoren gai zerrendako gai bakarrari ekin zaio,
honako erabakia hartuz:
2019ko APIRILAREN 30eko, MAIATZAREN 8ko eta EKAINAREN
10eko BILKUREN AKTEN ONESPENA
Alkate udalburuak, Garralda jnk., udalkideek aurreko bilkuren aktei
oharpenik egin nahi dieten galdetu du. Akta horiek deialdiarekin batera
banatu ziren. Oharpenik ez dagoenez aho batez onetsi dira.
Eta gai gehiago ez dagoenez, alkate udalburuak bilkurari bukaera eman
dio, goian aipatutako eguneko 20:00etan, eta horretaz, nik, idazkariak,
fede eman dut.
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