ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE DE PLENO CELEBRADA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
Asistentes: Idoya Araiz González, Miguel Ángel Arnedo Imaz, José Manuel Cantín García, Eva Ezquerro
Resano, Federico Landa Boneta, Vicente Jesús Navarro Goñi, Juan Carlos Pejenaute Albo, Oliver Valer Vera.
No asisten los concejales José Ángel Jiménez Lapeña y María Pérez Medina quienes han excusado su
asistencia.
ACTA.En la Villa de Marcilla, y en su Casa Consistorial, siendo las trece horas treinta minutos del día trece de
noviembre de dos mil diecisiete, se reunieron los señores concejales expresados al comienzo, citados
reglamentariamente, bajo la presidencia de Don Mario Fabo Calero, asistidos por la Secretaria del Ayuntamiento
Miren Edurne Chasco Garralda al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria Urgente y tratar de los asuntos que
figuran en el Orden del Día cursado al efecto.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Ratificación carácter urgente de la convocatoria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.1 de la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de
Navarra previa votación con el resultado de seis votos a favor y tres abstenciones se ratifica el carácter
urgente de la sesión.
2º.- Declaración institucional relativa al cambio de nombre del IES
Marqués de Villena.
El Alcalde-Presidente toma la palabra informando que después de los acontecimientos del viernes y
sábado, en los que se produjo un cambio de postura por parte del equipo directivo del centro sobre la propuesta
de cambio de nombre del IES Marqués de Villena de Marcilla, no va a someter a votación ni a dar lectura a la
declaración institucional, procediendo a levantar la sesión.
Y no habiendo otros asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria se levanta la sesión a las
trece horas treinta y cinco minutos extendiéndose la presente acta que será firmada por el AlcaldePresidente, conmigo la Secretaria.

