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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019 

 

ASISTEN 

Don Javier Solozábal Amorena (AISS) 

Doña Marta Tiebas Lacasa (AISS) 

Don Luis Migueliz Andueza (AISS) 

Don Juan Linde Molero  (AISS) 

Don Oscar Fayanás Bernat (APS) 

Don Miguel Angel Mayayo Lacosta (APS) 

Doña Susana Garralda Pérez (APS) 

Don Roberto Matxin Iturria (EH Bildu)  

Doña Sonia Senosiain Fernández  (EH Bildu)  

 

SECRETARIO 

D. José Gabriel Ayesa Aristu 

 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, siendo las 

12:00 horas del día dieciséis de octubre de 2019, bajo la presidencia de la Sra. 

Alcaldesa Lucía Echegoyen Ojer (APS) y con la asistencia de los Corporativos que al 

margen se relacionan, se reunió el Pleno de este Ayuntamiento en Sesión 

Extraordinaria, con el orden del día que se indica a continuación. 

 

1.- SORTEO MIEMBROS MESAS ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES A CORTES 

GENERALES CONVOCADAS PARA EL PROXIMO DÍA 10 DE NOVIEMBRE. 

Realizado el sorteo de las Mesas electorales a través de la aplicación CONOCE 

facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se procede al sorteo público 

para la elección de los miembros que van a integrar las siete mesas electorales en las 

Elecciones a Cortes Generales convocadas para el próximo día 10 de noviembre. El 

resultado del sorteo es el que figura en el expediente de la sesión. Además del titular 

y los dos suplentes  que figuran en la documentación imprimida, la aplicación guarda 

seis suplentes más de cada puesto, en previsión de posibles estimaciones por parte 

de la Junta Electoral de Zona, de las alegaciones que pudieran formular los 

candidatos.  
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2.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE ADJUDICACION DE LOTES DE PARCELAS 

COMUNALES DE CULTIVO.  

Este asunto se retira del orden del día de la sesión y se deja encima de la 

mesa, ya que habiéndose detectado algún error en las puntuaciones otorgadas, se va 

a proceder a retrotraer las actuaciones del procedimiento de adjudicación hasta la 

aprobación de una nueva lista provisional de admitidos y excluidos, corregidas las 

puntuaciones en las que se han detectado esos errores. 

 

3.- ACUERDOS QUE PROCEDAN SOBRE COMPARECENCIA EN EL RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 0254/2019. 

Propuesta de acuerdo 

A la vista del Recurso Contencioso Administrativo (Procedimiento Abreviado) nº 

254/2019 interpuesto por el letrado Fernando Salvide Echeverría en nombre y 

representación de doña María Carmen Lozano Espila contra el acuerdo de este 

Ayuntamiento de fecha 30 de abril de 2019 por el que se desestimaba el recurso de 

reposición interpuesto - por el mismo letrado y también en nombre y representación 

de Dña. Mª Carmen Lozano Espila-contra el Acuerdo plenario de 26 de febrero de 

2019 resolutorio de expediente disciplinario, confirmando y ratificando el mismo, 

SE PROPONE: 

1. Comparecer y personarse en la condición de demandado en el recurso 

Contencioso Administrativo (Procedimiento Abreviado) número 

0254/2019, designando para la representación y defensa de este 

Ayuntamiento a la Procuradora de los Tribunales Doña Leyre Ortega 

Abaurrea y a los abogados D. Antonio Madurga Gil y D. Rodolfo Jareño 

Zuazu. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Alcaldesa - Presidenta  levanta 

la sesión, siendo las 12:20 horas, de la que se extiende el presente acta que, leída y 

hallada conforme, aprueban los asistentes y firma la Sra. Alcaldesa - Presidenta 

conmigo el secretario que doy fe. 

 

 


