ACTA NUM 04/2006
Sres. Asistentes:
D. JOSÉ RICARDO PÉREZ TORRANO
D. FRANCISCO BURGOS MASEGOSA
D. SAGRARIO IZCO SANZ
D. JOSÉ CARLOS ECHEVERRÍA SANZ
D. VÍCTOR TORRES RUIZ
D. MIGUEL SANZ IZCO
D. GABRIEL IRIARTE LARREA
D. CARLOS ASIN GAMBRA
D. ENRIQUE MIRANDA GARCÍA

ACTA
En el Salón de sesiones del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur y siendo las Veinte horas del día Veintiséis
de Abril de dos mil seis, 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.

1º.- INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Visto el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2006 por el
que se resuelve la convocatoria para la adquisición, mediante concurso, de suelo residencial en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra
EL PLENO ACUERDA por unanimidad:
PRIMERO.- Interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo a que
anteriormente se ha hecho referencia.
SEGUNDO.- Designar a D. Rodolfo Jareño Zuazu y D Rafael Ortega Yagüe como Letrado y Procurador
respectivamente de este Ayuntamiento en el citado recurso.

2º.- ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN
EL PLENO ACUERDA por unanimidad:
Manifestar nuestra solidaridad con el Ayuntamiento de Barañain por los actos ocurridos el fin de semana
pasado en los que se vieron afectados un Concejal del Ayuntamientos y varios vecinos.

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
C, nº 083971 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

.

