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Ayuntamiento de RIBERA ALTA 

(Álava) 

 

 

ERRIBERA GOITIAKO Udala 

(Araba) 

 

L. ALTONAGA GOIRIENA, SECRETARIO-INTERVENTOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA, TERRITORIO 

HISTORICO DE ALAVA 

 

C E R T I F I C O: 

 Que, de datos obrantes en esta secretaría de mi cargo, por la 

Alcaldía del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, el día 

21/03/2018, se adoptó, entre otras, la Resolución nº 83, que copiada 

literalmente, en su parte dispositiva, dice : 

“””””””””””””””””””””””””””” 

CONSIDERANDO que en sesión  extraordinaria de pleno celebrada 

el día 10 de julio de 2015, una vez debatido ampliamente el criterio de la 

perioricidad de las sesiones ordinarias a celebrar por el Pleno , a tenor de 

lo dispuesto en los artículos 134 y siguientes del Reglamento de 

Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico y 45 y ss de la Ley de 

Bases de Régimen Local (Ley 7/1985 , de 2 de abril), por mayoría 

absoluta y con la asistencia de los 7 miembros que conforman la 

corporación municipal, se acordó: 

 

 Que el pleno, se reunirá en sesión ordinaria  cada 3 meses ( enero-

abril-julio y octubre), el primer jueves de cada trimestre, a las 

10:00 horas de dicho día. 

 

  En los casos en que concurran circunstancias excepcionales y 

concretas, siempre que estas estén debidamente justificadas, el Sr. 

Alcalde estará facultado para modificar la hora de celebración de 

la convocatoria a sesión ordinaria. 

 

CONSIDERANDO esta alcaldía que la próxima concurrencia de 

días festivos, semana santa y pascua, considera procedente trasladar la 

sesión ordinaria del mes de abril, que se celebraría el segundo jueves 

hábil día 12 de abril a las 10:00 horas. 

 

 RESULTANDO que en reunión celebrada el día 20 de marzo de 

1918, los miembros de la corporación manifestaron su conformidad para 
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el traslado de la sesión ordinaria del mes de abril al día y hora señalado 

en el párrafo anterior. 

  

 La referida autoridad adopto, la siguiente RESOLUCION: 

 

PRIMERO.- Comunicar a los miembros de la corporación, que la 

sesión ordinaria de pleno a celebrar el día 5 de abril de 2018 se 

traslada a las 10:00 horas del día 12 del mismo mes y año. 

 

Colocar edicto en el Tablón de Anuncios y Página Web para general 

conocimiento. 

 

SEGUNDO .- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno, en la 

primera Sesión Ordinaria que se celebre. 

””””””””””””””” 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se extiende la 

presente certificación, de orden y con el Vº Bº del Sr. Alcalde , en  Pobes, 

a  veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. 
ALCALDE -PRESIDENTE                  SECRETARIO-INTERVENTOR 

Jesús Berganza González                                           Luisa Altonaga Goiriena 

 


