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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS CELEBRADA EL 
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 
ASISTENTES: 
   
ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. Alfonso Etxeberria Goñi. 
 
CONCEJALES/AS: 
 
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO 
D. Carlos Joaquín Idoate Ezquieta 
Dª Raquel Idoate Ancín 
D. José Javier Marquínez Echegoyen. 
Dª. Yuliana Anchundia Correia 
 
GEROA BAI 
D. Joseba Orduña Navarro 
Dª Helena Arruabarrena 
Dª María Fátima Puñal Senosiáin 
 
EHBILDU 
Dª. Amaia Etxarte Iturralde 
 
SOMOS VALLE DE EGÜÉS-EGUESIBAR GARA 
D. Iván Méndez López. 
Dª María Victoria Cortijo Gómez. 
 
PARTIDO SOCIALISTA 
D. Mikel Bezunartea Lacasta  
 
 
SECRETARIO: 
D. Jesús Miguel Erburu Arbizu 

 
 
 
En Sarriguren (Valle de Egüés), siendo las ocho horas y quince minutos del 

día treinta de abril de dos mil diecinueve, se reúne en sesión extraordinaria y 
primera convocatoria, previamente efectuada en forma reglamentaria, el Pleno del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés. Preside la sesión el Sr. Alcalde, don Alfonso 
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Etxeberria Goñi, y asisten a la misma los señores/as concejales/as que arriba se 
citan.  

 
Excusan su asistencia don Mikel Etxarte (Geroa Bai), doña Ekintza Landa 

Archanco (EH Bildu) don Álvaro Carasa (Izquierda-Ezkerra), Juan José González 
Iturri (Upn) y don Raúl Esparza (Upn). 

 
El desarrollo de la sesión será grabado en video y transmitido en directo vía 

Internet.  El acceso al documento videográfico puede llevarse a  cabo a través de la 
dirección que se detalla y a la que se cuenta con acceso directo en la página web 
municipal:   

 
http://teledifusioncloud.net/valleegues/contenido/plenos-
2019/pleno-ordinario-08012019-osoko-bilkura.htm?id=66 
 
Asimismo, los dictámenes serán proyectados en pantalla, por lo que podrán 

contemplarse por el público asistente. 
 
Copia certificada del documento videográfico quedará en el expediente, sin 

perjuicio de reflejar en el acta escrita los acuerdos adoptados. 
 

El Sr. Alcalde da comienzo a la sesión a fin de tratar del único punto que 
conforma el orden del día tal y como se expone a continuación. 

 
 

 
1º.- SORTEO MESAS ELECTORALES ELECCIONES EUROPEAS, 
AUTONÓMICAS, MUNICIPALES Y CONCEJILES DEL 26 DE 
MAYO. 
 

 
 Se lleva a cabo en acto público el sorteo para designación de los miembros 
de las mesas electorales para la próxima convocatoria de elecciones europeas, 
autonómicas. Municipales y concejiles a celebrar el próximo 26 de mayo. A tal fin 
se cuenta con aplicación informática y participación del Jefe de la policía municipal 
del Valle como mano inocente   
 
 El resultado del sorteo es el que se detalla en documento anexo al acta de 
veinte hojas escritas a una cara, debidamente diligenciado, que refleja tanto los 
designados en primer lugar, como los correspondientes sustitutos y reservas para 
cada puesto. 
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 No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión siendo las 
08:25 horas del día arriba señalado, de cuyo resultado se extiende la presente 
acta que, como Secretario, certifico. 
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