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DEIALDIA / CONVOCATORIA
URTEA: 2020
ZENBAKIA: 3
BILKURA: EZOHIKO UDALBATZARRA
ORDUA: 10:00
EGUNA: 2020-03-05
TOKIA: UDALETXEA
(Arizabalo Jauregia)
Alkatearen
aginduz,
EZOHIKO
UDALBATZARRERAKO
deia egiten
dizut, honako gai hauek aztertzeko.

Pasaian, 2020ko martxoaren 02an.
IDAZKARIA,

AÑO: 2020
NUMERO: 3
SESIÓN: PLENO EXTRAORDINARIO
HORA: 10:00 horas
DÍA: 05-03-2020
LUGAR: CASA CONSISTORIAL
(Palacio Arizabalo)
Por orden de la Sra. Alcaldesa tengo el
honor de convocarle a la sesión de
PLENO EXTRAORDINARIO para tratar los
asuntos del ORDEN DEL DÍA que figuran
a continuación.
Pasaia, a 02 de marzo de 2020.
EL SECRETARIO

Puntu bakarra:

Punto único:

Hauteskundeak: 2020ko apirilaren 5eko
Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeetarako
mahaiburuak
eta
bokalak
izendatzeko
zozketa.

Elecciones: Sorteo para la designación de
Presidentes y Vocales de Mesas Electorales
para las próximas Elecciones al Parlamento
Vasco del 5 de abril de 2020.

OHARRA: Udalbatzarra egiteko helburua
hauteskunde-mahaien zozketa egitea denez,
gogorarazten dugu eledunek aurretik adostu
dutela udalbatzarrera talde bakoitzeko
zinegotzi bat bakarrik joatea nahikoa dela. Ez
da, beraz, beharrezkoa izango gainerako
zinegotziak bertaratzea.

NOTA: Siendo el único objeto del Pleno el
sorteo de Mesas Electorales se recuerda que
los Portavoces han acordado, previamente,
que al Pleno asista únicamente un concejal
por cada grupo, no siendo necesario, por
tanto, la asistencia del resto de concejales.

Hauteskunde-batzorde zentralak hau dio:
“tratándose de un sorteo, y no de una
deliberación o adopción de libre acuerdo por
el Pleno del Ayuntamiento, no resulta
condición imprescindible la existencia del
quórum legalmente establecido” (2000ko
otsailaren 15eko akordioa.)

La Junta Electoral Central ha señalado que
“tratándose de un sorteo, y no de una
deliberación o adopción de libre acuerdo por
el Pleno del Ayuntamiento, no resulta
condición imprescindible la existencia del
quórum legalmente establecido” (Acuerdo de
15 de febrero de 2000).
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