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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL P LENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE IZA CELEBRADO EL DIA 30 DE MAYO  DE 2016 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Iza ubicado en la localidad de Erice de 
Iza, siendo las 08 horas y 10 minutos da comienzo la sesión del Pleno del Ayuntamiento 
bajo la Presidencia de la Alcaldesa Dña. Floria Pistono Favero, con la asistencia del 
Secretario D. Javier San Vicente Zabaleta y de los Concejales que se expresan a 
continuación: 
 
ASISTEN: NO ASISTEN: 
Reyes Gurrea Baigorrotegui Enrique Martín Cabezas 
Javier Ayensa Vicente  
María Pilar Ibero Baquedano  
José Ochoa Berganza   

Joaquín Martínez Fonseca  

Jesús Miguel Erburu Arbizu  

Jesús María Ripa Díez de Ulzurrun  

                                                           
ORDEN DEL DIA  

 
ASUNTO UNICO: Sorteo de los miembros de las dos mesas electorales para las 
Elecciones Generales del próximo día 26 de junio de 2016.   

 
ACUERDOS ADOPTADOS 

 
PRIMERO.-   Propuesta de acuerdo para la formación de las Mesas Electorales para las 
elecciones a celebrar el próximo 26 de junio de 2016. 
 
A propuesta de la Alcaldesa nos trasladamos a las oficinas del Ayuntamiento para 
efectuar el sorteo mediante el programa informático que realiza de manera automática el 
sorteo de las mesas electorales sobre el fichero de censo electoral facilitado por el 
Instituto Nacional de Estadística. 
 
Así, en las oficinas municipales se procede al sorteo. 
 
Cumplidas las formalidades legales en cumplimiento de lo indicado en el art. 26 de la 
vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 
SE ACUERDA aprobar la formación de las dos Mesas Electorales de este Municipio 
para las elecciones a celebrar el próximo 26 de junio con las personas que constan en los 
impresos que, debidamente diligenciados, obran en el expediente correspondiente. 
 
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, la Presidente levanta la sesión, siendo las 
8 horas y 35 minutos, de todo lo cual se extiende la presente acta, por mí, el 
Secretario. 
 


