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ACTA
En el Salón de sesiones del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur y siendo las Veinte horas del día OCHO
JUNIO DE DOS MIL ONCE se reúne el Pleno del Ayuntamiento bajo la Presidencia de D. JOSÉ RICARDO
PÉREZ TORRANO y con la asistencia de los Sres. Concejales cuyos nombres encabezan este Acta asistidos por la
Secretaria de la Corporación, al objeto de proceder con el estudio y discusión del orden del día de la sesión
extraordinaria convocada para el día de hoy.

IV APROBACIÓN DE LAS ACTAS AN I K k l O K K S
Habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 36 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
jurídico de las entidades locales, indica el Sr. Alcalde que de lo que se trata en este acto es de aprobar las actas de las
sesiones anteriores de fechas 16 y 26 de mayo y es por ello que pregunta si algún miembro de la Corporación tiene
que formular alguna observación a las mismas .
No formulándose ninguna se pasa a acto seguido a la aprobación de las actas mencionadas que son aprobadas
por unanimidad

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por orden de la Presidencia, siendo las veinte quince horas,
de todo lo cual se extiende la presente Acta en UN pliego de papel especial de la Comunidad Foral, Serie E, n° 22511
sellado con el del Ayuntamiento y rubricado al margen de cada una de las hojas por el Sr. Alcalde y Secretaria y, al
final del presente, por los Sres. Concejales asistentes, de lo que yo, la Secretaria, CERTIFICO.

