
 
 
 
 
 
 

ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE FECHA 10  DE JUNIO DE 2015 

 
En Erice, Valle de Atez, a 10 de Junio  de 2015,  en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Atez, siendo las 19:00 horas del día indicado se reúne el Pleno del 
Ayuntamiento de Atez, en Sesión Extraordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde 
Don Francisco Javier Nuin Ibero, con la asistencia de los Sres. Concejales que a 
continuación se indican, para celebrar Sesión extraordinaria  del Pleno del 
Ayuntamiento de Atez. 

Asistentes: 

 
Alcalde: D. Francisco Javier Nuin Ibero 
 
Concejales presentes:  
  
Doña Paula Ibero Baraibar 
Don Joaquín Yaben Sarasibar 
Don José Miguel López Lista 
 
Abierta la sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde, a las 19:00 horas, una vez 
comprobado por el Secretario de la Corporación, Don Alberto Fernández Ejea, la 
existencia del quórum de asistencia necesario y suficiente para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los siguientes puntos incluidos en el Orden del Día. 
 
Don José Miguel López Lista anuncia que graba la Sesión.   
 
 
1º.- Aprobación Acta de fecha 30 de abril de 2015 

El Sr. Alcalde comenta si existe alguna observación al acta anterior. 

Toma la palabra Don Jose Miguel López Lista comenta que no aparece la 

intervención de Nicolás Iragui, ni la queja de Don Jose Miguel López Lista por la 

intervención de Don Nicolás 

Pide la palabra el Sr. Secretario expone que nunca debió intervenir Nicolas.Según ley 

al finalizar la sesión el Alcalde puede abrir un turno de preguntas de intervención  para 

el  público asistente. 

Es por ello que no lo ha hecho constar, no debió intervenir Don Nicolás 

Le llama la atención a Don Jose Miguel  que primero sea el acta de finiquito y luego 

otra sesión para aprobar las cuentas, le contesta el Sr. Secretario que es legal. 



Aprovecha Don Jose Miguel para preguntar cómo está el tema de la solicitud que ha 

hecho Samanta Echeverría  

Contesta el Sr. Alcalde Francisco Javier Nuin Ibero que esta junto con la otra 

solicitud sobre la mesa para que se trabaje en la próxima sesión. 

Entiende Don Jose Miguel que si ella está dispuesta a pagar el precio estipulado 

entiende que no debe haber ningún problema. 

Le contesta el Sr. Alcalde que no tiene por qué haberlo 

A continuación se somete a votación vota a favor Don Francisco Javier Nuin Ibero, 

Doña Paula Ibero Baraibar  y Don Joaquín Yaben Sarasibar y Don Jose Miguel López 

Lista ,es aprobada  por unanimidad. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, el Sr. Alcalde Don Francisco Javier Nuin 

Ibero, levanta la sesión siendo las 19:05 horas y para constancia de lo que se ha 

tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente Acta que firma la misma y 

la certifico con mi firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


