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En la localidad de Echarren de Guirguillano, en la Sala de Sesiones del 
Ayuntamiento del Distrito de Guirguillano, siendo las doce horas y treinta minutos del 
día veintiocho de abril de dos mil quince, en forma legal se reúne, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. José María López de Mendiguren Anuncibay, el Pleno del 
Ayuntamiento al objeto de celebrar sesión extraordinaria de conformidad con el 
artículo 78 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, y con la asistencia de los siguientes Concejales que constituyen la Corporación 
al completo: 

 
- D.ª María Sagrario Zabalza Recto. 
- D. José María López de Mendiguren Anuncibay. 
 
Actuando en este acto como Secretario el de la Corporación del municipio D. 

Mikel Oscáriz Zabaco, que da fe del mismo. 
 

A continuación, se pasan a debatir los temas incluidos en el orden del día objeto 
de la convocatoria. 

 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Pregunta el Sr. Alcalde a los asistentes si tienen alguna observación que hacer al 

acta de la sesión anterior de fecha 13 de marzo de 2015, y no existiendo ninguna queda 
dicha acta aprobada. 

 
 
2.- Sorteo para designación de componentes de Mesa Electoral. 
 
Se procede a la celebración del sorteo para las Elecciones Municipales, 

Concejiles y al Parlamento de Navarra a celebrar el día 24 de mayo de 2015. El sorteo 
da como resultado el listado que se expone a continuación: 

 
Titulares: 
 
Presidente:                  Irune Francoy Cano. 
1er Vocal Titular:       Estibaliz Aguirre Berzal. 
2º Vocal   Titular:       Olga Izcue Pagola. 
 
Suplentes: 
 
Presidente 1er Suplente: Javier Senosiain Sandua. 
Presidente 2º  Suplente: Cristina Erice Oroz. 
1er Vocal  1er  Suplente: María del Carmen Urbistondo Galbar. 
1er Vocal 2º  Suplente: José Javier Erice Oroz. 
2º  Vocal  1er Suplente: José Javier Ramos Elorz. 
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2º Vocal  2º Suplente: Juan María López de San Román Laño. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por orden del Sr. 

Alcalde, siendo las doce horas y cincuenta y siete minutos del día de la fecha, de que se 
extiende la presente acta que la firma el Sr. Alcalde, y de la que, como Secretario, doy 
fe.  


