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ORDEN DEL DÍA  
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Constitutiva de la 

Corporación Municipal de fecha 11 de junio de 2011. 

Queda aprobada el Acta por unanimidad. 

2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre Arqueo extraordinario 

e Inventario de Bienes Municipales. 

Se dan por enterados. 

3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre periodicidad de las 

Sesiones Plenarias 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada, por unanimidad. 

4º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre creación, denominación 

y composición de las Comisiones Informativas. 

Queda aprobada la Propuesta de Acuerdo presentada, con la 

modificación introducida de separar las Comisiones de Festejos y 

Juventud, creándose 11 Comisiones en lugar de 10, que es aprobada por 

unanimidad. 

5º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta sobre nombramiento de 

representantes de la Corporación en Organismos. 

Por parte del Grupo Municipal de Bildu se presenta Propuesta 

Alternativa que se somete a votación y queda parobada por 10 votos a 

favor (BILDU, PSN e IT) y 7 votos en contra (UPN). 

6º.- Decretos de Alcaldía sobre: Nombramiento de Miembros de la Junta 

Local de Gobierno, Tenientes de Alcalde, Presidencias de las Comisiones 

Informativas y Comisión de Seguimiento y Control. 

Se dan por enterados. Respecto a los nombramientos de la Junta Local de 

Gobierno y Tenientes de Alcalde el grupo municipal socialista renuncia a 

los nombramientos efectuados por excluirse a la 2ª fuerza más votada de 

este pueblo y la representante de IT también. 

7º.- Decreto de Alcaldía sobre delegación en todos los Concejales para la 

celebración de matrimonios civiles. 

Se dan por enterados. 

8º.- Toma de Razón de la Constitución de los Grupos Políticos 

Municipales, su denominación y portavoces. 

Se dan por enterados. 

9º.- Toma de razón de la asignación de los locales municipales a los Se dan por enterados. 



Grupos Políticos Municipales. 

10º.- Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias en el 1er 

Teniente de Alcalde, por ausencia de Alcaldía en la Ciudad. 

Se dan por enterados. 

 
 
 
 


