EZOHIZKO BATZARRALDIA
Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren otsailaren 8an eguerdiko ordu
bietan, Udaletxeko Bilkura Aretoan Ezohizko Batzarraldia ospatuko da, behean
azaltzen diren gaiak aztertu eta eztabaidatzeko.
Ereñon, 2013ko otsailaren 6an
SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA
De orden del Sr. Alcalde-Presidente, por medio de la presente se le convoca
a la Sesión Plenaria Extraordinaria, que se celebrará el día 8 de febrero de 2013 a
las catorce horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, para tratar los temas que
a continuación se relacionan.
En Ereño, a 6 de febrero de 2013

AZTERGAI ZERRENDA
I. ZINEGOTZI BERRIAREN KARGU JABETZEA
I. TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONCEJAL

Ereño, 6 de febrero de 2013.

EL ALCALDE
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2013.
REUNIDOS
ALCALDE:

JOSEBA ZARRAGOIKOETXEA CENICACELAIA

CONCEJALES: AGER LEJARRETA GARROGERRIKAETXEBARRIA.
JUAN JOSÉ ARRIBALZAGA ELORDIETA
AGER SARDUY AZKOAGA
JULIAN BLASCO BASTERRETXEA
AUSENTES:
JOSE CARMELO AZURMENDI ALBIZURI
JASONE BIRITXINAGA ALDAMIZ

SECRETARIA ACCIDENTAL : IDURRE HIDALGO ALDAMIZETXEBARRIA

En Ereño, a 8 de febrero de 2013 a las catorce horas, se reúnen los arriba
reseñados en el Salón de Actos del Ayuntamiento, con el fin de celebrar Sesión
extraordinaria, cuyo orden del día se les facilitó junto con la convocatoria.
Visto que el número de asistentes es suficiente para la celebración del acto, el
Sr. Alcalde-Presidente declara abierta la Sesión, pasándose seguidamente al
examen y discusión de los puntos consignados en el orden del día.
GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA
I. TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO CONCEJAL

El Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de noviembre de
2012, adoptó acuerdo de conocimiento de la renuncia voluntaria de Dña. Goiatz Lariz
Batiz al cargo de concejala por las razones siguientes:
“Excelentisimo Alcalde de Ereño, el motivo de la presente es el informarles de que
mi persona ha tomado la decisión irrevocable de renunciar mi puesto de 3 concejal,
(2º suplente de teniente alcalde) del partido PNV en el que me encuentro
actualmente.
MOTIVO: la decisión la tomo por motivos de salud.

En virtud de la ley, hago esta comunicación con antelación y solicito que se inicien
los trámites correspondientes. Sin otro particular, aprovecha la ocasión para enviarles
un cordial saludo.”

Visto que por la Junta Electoral Central ha sido remitida la credencial de D. Ager
Sarduy Azkoaga siguiente en la lista de la misma candidatura del último proceso electoral.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.4 del RD 2586/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno de este Ayuntamiento ,

ACUERDA:
PRIMERO.- Dar posesión a D. Ager Sarduy Azkoaga del cargo de concejal de este
ayuntamiento de Ereño en sustitución de Dña. Goiatz Larzi Batiz, tras la renuncia
voluntaria de esta.
Y en cumplimiento del procedimiento legalmente establecido, por el Sr. Alcalde se
toma promesa a D. Ager Sarduy Azkoaga mediante la preceptiva fórmula consagrada en el
artículo 1 RD 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de
cargos o funciones públicas.
SEGUNDO.- Tras esta declaración, el Sr. Alcalde le expresa que queda posesionado
en el citado puesto y en el ejercicio de sus derechos y asunción de las obligaciones
inherentes al mismo.

El presidente da por terminada la reunión a las catorce y cinco del mediodía. Y
para constancia de lo tratado redacto el acta que yo la Secretaria Accidental someto a la
firma del Presidente, y vocales presentes; doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA ACCIDENTAL

