Irurtzunen, bi mila eta hamabosteko
apirilaren 28an, arratsaldeko zazpi
terdiak direnean, ohizko Bilkura
egitearren
Irurtzungo
Udaleko
Udalbatza, legeak agintzen duen moduan
deituta,. Bertan izan dira ondoren
aipatzen diren zinegotziak:

En Irurtzun, siendo las diecinueve horas y
treinta minutos del día 28 de abril de dos
mil quince, se reúne en la sala de sesiones
el Pleno del Ayuntamiento de Irurtzun al
objeto de celebrar sesión extraordinaria,
previamente convocada en forma legal, con
la asistencia de los siguientes Concejales:

José Javier Sarasola Gorriti
Francisco Goikoetxea Arbizu
Antonio García García
Juan Maestre Martinez
Felix Cesareo Rubio Ona
Felix Javier Mendia Villanueva
Aitor Larraza Carrera
Luis Enrique de la Calle Moreno
Jesús Pacho Lobato

José Javier Sarasola Gorriti
Francisco Goikoetxea Arbizu
Antonio García García
Juan Maestre Martinez
Felix Cesareo Rubio Ona
Felix Javier Mendia Villanueva
Aitor Larraza Carrera
Luis Enrique de la Calle Moreno
Jesús Pacho Lobato

Alkatea den Juan José Iriarte Vitoria-k
ez du parte hartzen, lana ezin zuelako
utzi eta ezta Miren Eskarne Urteaga
Zubia zinegotziak.

No asisten el Alcalde, Juan José Iriarte
Vitoria, por motivos inexcusables de trabajo
ni la concejala Miren Eskarne Urteaga
Zubia.

Alkatearen parte ez hartzearen ondorioz,
Lehen Alkate Tenientea den Francisco
Goikoetxea Arbizu-k Alkatearen lanak
egiten ditu.

Dada la ausencia del Alcalde, ejerce como
tal el Primer Teniente de Alcalde, Francisco
Goikoetxea Arbizu

Eta Idazkaria naizen hau, Concepcion
Lopetegi Olasagarre.

Asistidos por mí la Secretaria, Concepción
Lopetegi Olasagarre.

1.- 2015eko MARTXOAREN 3an
EGINDAKO
UDALBATZARRAREN AKTAREN
ONESPENA.

1.-APROBACION DEL ACTA DE LA
SESION DEL PLENO DE 3 DE
MARZO DE 2015.

Akta aurreko bileran parte hartu zuten
bertaratuek aho batez onartu dute.

El acta se aprueba por unanimidad de l@s
asistentes a la sesión anterior.

2.- ALKATETZAK HARTUTAKO
ERABAKIEN BERRI EMATEA,
70/2015
tik
114/2015ra
BITARTEKOAK, BIAK BARNE.

2.-DAR
CUENTA
DE
LAS
RESOLUCIONES DE ALCALDIA, DE
LA Nº 70/2015 A LA 114/2015, AMBAS
INCLUIDAS.

Osoko bilkuraren espedientean dagoen
ebazpenen zerrenda, banan bana

Se da lectura a la relación de las
mencionadas Resoluciones, relación que
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irakurtzen da.

obra en el expediente del Pleno.

3.-BI AHIZPE KALEKO 28ko
ZENBAKIAN
XEHETASUN
AZTERLANARI BEHIN BETIKO
ONESPENA EMAN.

3.- APROBACION DEFINITIVA DEL
ESTUDIO DE DETALLE EN LA
C/DOS HERMANAS Nº 28.

Informatzen da jendearen aurrean egon
den epean ez direla alegazio ezta
erreklamaziorik aurkeztu eta horren
ondorioz, behin betiko onespena bozkatu
behar dela.
Afera bozkatuta eta Hirigintza, Facero
eta Ingurugiroaren Batzordearen aldeko
irizpenarekin, Udalbatzarrak, zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa onartzen du:
“Bi ahizpe kaleko 28ko xehetasun
azterlanari behin betiko onespena
eman”.
4.-GARAPENERAKO
LANKIDETZA
PROIEKTUENDAKO
DIRULAGUNTZARAKO DEIALDIA ETA
OINARRIEN ONESPENA.

Se informa de que en el plazo de la
exposición pública no se han presentado
alegaciones ni reclamaciones al mismo,
procediendo someterlo a la aprobación
definitiva.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de de Urbanismo, Facero y Medio
Ambiente y el voto unánime de todos los
concejales presentes, aprueba el siguiente
Acuerdo:
“ Aprobar definitivamente el Estudio de
Detalle en la c/Dos Hermanas nº 28”.

4.-APROBACION
DE
LA
CONVOCATORIA Y DE LAS BASES
PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
A PROYECTOS DE COOPERACION
AL DESARROLLO.

Informatzen da aurtengo deialdiaren
oinarriak aurrreko urteetan izandako
bezalakoa izango direla.

Se informa de que las Bases de esta
convocatoria serán las mismas que las
aprobadas durante los años anteriores.

Afera bozkatuta eta Ogasun, Aurrekontu
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne
Araubidearen
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin, Udalbatzarrak, zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa onartzen du:

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Hacienda, Presupuestos Participativos,
Personal y Régimen interno y el voto
unánime a favor de todos los concejales
presentes aprueba el siguiente Acuerdo:

“1.-Garapenerako
lankidetza
proiektuendado diru-laguntzaren deialdia
onartzea.

“1.- Aprobar la convocatoria para la
concesión de ayudas a proyectos de
cooperación al desarrollo.

2.- Deialdiari dagokien oinarriak
onartzea. Oinarriak udalbatzarrako
espedientean daude.

2.- Aprobar las Bases de dicha
convocatoria, que están en el expediente
del Pleno.”.
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5.DESGAITASUNAK
DUTEN
PERTSONAK
APARKATZEKO
TXARTELAK ARAUTZEN DUEN
ORDENANTZA
BERRIARI
HASIERAKO ONESPENA EMAN.
Sarasola
zinegotziak
esaten
du
ordenantza berri honen aldaketak
aurrekoarekin konparatuz, labur bilduz.
Afera
bozkatuta
eta
Ongizate
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak,
zinegotzi
guztien
adostasunarekin,aho
batez
honako
akordioa onartzen du:
“Desgaitasunak duten pertsonendako
aparkatzeko txartelak arautzen duen
ordenantzari
hasierako
onespena
eman”.

5.-APROBACION INICIAL DE LA
NUEVA ORDENANZA REGULADORA
DE
LAS
TARJETAS
DE
ESTACIONAMIENTO
PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
El concejal Sarasola Gorriti informa
brevemente de las novedades de esta nueva
Ordenanza respecto de la anterior vigente.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Bienestar Social y el voto unánime de
todos los concejales presentes, aprueba el
siguiente Acuerdo:
“ Aprobar inicialmente la Ordenanza
reguladora
de
las
tarjetas
de
estacionamiento para personas con
discapacidad”.

6.- UDALA ETA IRURTZUNGO
ZONALDEKO
GIZARTE
ZERBITZUAREN
MANKOMUNITATEAREN
ARTEAN
ELIKADURA
BANKETXEARI
EKARTZEKO
HITZARMENA.

6.-APROBACION DEL ACUERDO
DEL AYUNTAMIENTO CON LA
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
SOCIALES DE LA ZONA DE
IRURTZUN, PARA LA TRAIDA DE
ALIMENTOS PARA EL BANCO DE
ALIMENTOS

Sarasola
zinegotziak
hitzarmenaren mamia.

du

El concejal Sarasola Gorriti informa del
contenido del acuerdo.

Afera
bozkatuta
eta
Ongizate
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak,
zinegotzi
guztien
adostasunarekin,aho
batez
honako
akordioa onartzen du:

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Bienestar Social y el voto unánime de
todos los concejales presentes, aprueba el
siguiente Acuerdo:

“En Irurtzun, a 28 de abril de 2015.

“En Irurtzun, a 28 de abril de 2015.

REUNIDOS

REUNIDOS

Por una parte,

Por una parte,

- Juan José Iriarte Vitoria, 18197505-C,
Alcalde del Ayuntamiento de Irurtzun (P-

- Juan José Iriarte Vitoria, 18197505-C,
Alcalde del Ayuntamiento de Irurtzun (P3

esaten

3190400F), actuando en
representación del mismo.

nombre

y

3190400F), actuando en
representación del mismo.

nombre

y

Y por la otra parte,

Y por la otra parte,

- José Javier Sarasola Gorriti, número de
D.N.I. 15776877 G, Presidente de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de
la Zona de Irurtzun (P 3124617 F),
actuando en nombre y representación del
mismo.

- José Javier Sarasola Gorriti, número de
D.N.I. 15776877 G, Presidente de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Zona de Irurtzun (P 3124617 F), actuando
en nombre y representación del mismo.

En virtud de sus facultades y por el poder
que les ha sido otorgado

En virtud de sus facultades y por el poder
que les ha sido otorgado

EXPONEN

EXPONEN

Primero. Que las dos entidades tenemos
el objeto de atender a las necesidades de
los vecinos de Irurtzun y con más hincapié
en las necesidades más básicas y urgentes
como lo es la alimentación en el caso de
las personas en situación de exclusión
social o en riesgo de estarlo.

Primero. Que las dos entidades tenemos el
objeto de atender a las necesidades de los
vecinos de Irurtzun y con más hincapié en
las necesidades más básicas y urgentes
como lo es la alimentación en el caso de
las personas en situación de exclusión
social o en riesgo de estarlo.

Segundo. Que el trabajo conjunto entre
las dos entidades es imprescindible para
atender a estas necesidades en la
localidad.

Segundo. Que el trabajo conjunto entre las
dos entidades es imprescindible para
atender a estas necesidades en la
localidad.

Tercero. Que es de gran importancia el
trabajo que el Grupo de Voluntarios del
Banco de Alimentos del Irurtzun lleva a
cabo. Por esto, se debe dar una ayuda
adecuada y suficiente a este grupo.

Tercero. Que es de gran importancia el
trabajo que el Grupo de Voluntarios del
Banco de Alimentos del Irurtzun lleva a
cabo. Por esto, se debe dar una ayuda
adecuada y suficiente a este grupo.

Y por todo lo explicado anteriormente,

Y por todo lo explicado anteriormente,

ACUERDAN

ACUERDAN

Primero. Concretar mediante este
acuerdo la cesión de un vehículo del
Ayuntamiento (furgoneta, camioneta) y de
un trabajador del mismo que conduzca la
misma, para realizar el transporte de
alimentos desde la central del Banco de
Alimentos de Navarra en la Comarca de

Primero. Concretar mediante este acuerdo
la cesión de un vehículo del Ayuntamiento
(furgoneta, camioneta) y de un trabajador
del mismo que conduzca la misma, para
realizar el transporte de alimentos desde la
central del Banco de Alimentos de Navarra
en la Comarca de Pamplona hasta la sede
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Pamplona hasta la sede del Banco de
Alimentos de Irurtzun una o varias veces
al mes según necesidad.

del Banco de Alimentos de Irurtzun una o
varias veces al mes según necesidad.

Segundo. Según este acuerdo
la
Mancomunidad comunicará a principios
de año y si no, a la mayor brevedad
posible, las fechas programadas en las
que estos transportes se realizarán.

Segundo. Según este acuerdo
la
Mancomunidad comunicará a principios de
año y si no, a la mayor brevedad posible,
las fechas programadas en las que estos
transportes se realizarán.

Tercero. La Mancomunidad nombrará
una persona para ser la responsable de
coordinar esta actividad. Esta persona
hasta nueva comunicación será Mikel
Razkin.

Tercero. La Mancomunidad nombrará una
persona para ser la responsable de
coordinar esta actividad. Esta persona
hasta nueva comunicación será Mikel
Razkin.

Cuarto. Este acuerdo tendrá vigencia
desde el momento en el que se firme y
durante un año. Al cumplirse este plazo,
se renovará automáticamente todos los
años, siempre y cuanto los firmantes del
acuerdo no lo denuncien tres meses antes
de que se cumpla el plazo.

Cuarto. Este acuerdo tendrá vigencia desde
el momento en el que se firme y durante un
año. Al cumplirse este plazo, se renovará
automáticamente todos los años, siempre y
cuanto los firmantes del acuerdo no lo
denuncien tres meses antes de que se
cumpla el plazo.

Y para que conste donde proceda a los
efectos oportunos, se firma el presente
documento por las partes.

Y para que conste donde proceda a los
efectos oportunos, se firma el presente
documento por las partes.

Fdo:
Juan
Jose
Alcalde de Irurtzun

Fdo:
Juan
Jose
Alcalde de Irurtzun

Iriarte

Vitoria

Fdo: Jose Javier Sarasola Gorriti
Presidente de la Mancomunidad
7.- ITXIPURU TALDEARI DIRULAGUNTZA.
Afera bozkatuta eta Ogasun, Aurrekontu
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne
Araubidearen
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin, Udalbatzarrak, De la Calle
Moreno eta Pacho Lobato zinegotzien
abstentzioarekin eta beste guztien
adostasunarekin
honako
akordioa
onartzen du:

Iriarte

Vitoria

Fdo: Jose Javier Sarasola Gorriti
Presidente de la Mancomunidad

7.SUBVENCION
ITXIPURU.

AL

GRUPO

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Hacienda, Presupuestos Participativos,
Personal y Régimen interno, la abstención
de los concejales De la Calle Moreno y
Pacho Lobato y el voto a favor del resto de
los presentes, aprueba el siguiente Acuerdo:
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“ Itxipuru taldeari 1.000 euroko dirulaguntza ematea, beraien jarduerak
antolatzeagatik”.
8.KIROL
TALDEEI
LAGUNTZAK.

DIRU-

Afera bozkatuta eta Ogasun, Aurrekontu
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne
Araubidearen
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin, Udalbatzarrak, De la Calle
Moreno eta Pacho Lobato zinegotzien
abstentzioarekin eta beste guztien
adostasunarekin
honako
akordioa
onartzen du:
“ Honako kirol taldeei beraien kirol
jarduerak antolatzeagatik aipatzen den
diru-laguntza ematea:
- Iratxori, 1.250 €, Mendi Martxarengatik.
- kárate klubari: 1.300 €.
- Motoclub Trinidad-ari, 800 €
- Irurtzun Pilota Taldeari: 400 €
- Iratxori, 500 €, botxak antolatzeagatik.

“ Conceder al grupo Itxipuru una ayuda
económica de 1.000 €, por la organización
de sus actividades”.
8.- SUBVENCION
DEPORTIVAS.

A

ENTIDADES

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Hacienda, Presupuestos Participativos,
Personal y Régimen interno, la abstención
de los concejales De la Calle Moreno y
Pacho Lobato y el voto a favor del resto de
los presentes, aprueba el siguiente Acuerdo:

“ Conceder las siguientes subvenciones,
por la organización de sus actividades
deportivas:
- A Iratxo, 1.250 €, por la Mendi Martxa.
- Al Club de kárate, 1.300 €.
- Al Motoclub Trinidad, 800 €
- Al Club de Pelota Irurtzun, 400 €
- A Iratxo, 500 €, por organizar las botxas.

9.- FRANCISCA CASLA SANZ-I
HILOBI BAT EMATEA.

9.-CONCESION
DE
NICHO
FRANCISCA CASLA SANZ.

Afera bozkatuta eta Ogasun, Aurrekontu
Parte-hartzaile, Langileen eta Barne
Araubidearen
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin, Udalbatzarrak, zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa onartzen du:

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Hacienda, Presupuestos Participativos,
Personal y Régimen interno y el voto
unánime favorable de todos los presentes,
aprueba el siguiente Acuerdo:

“1.-Francisca Casla Sanz-i hilerriko C
zonaldean, H kalean dagoen eta 138
zenbakiko hilobia ematea. Tasa 725
eurokoa izango da eta ordaindu beharko
jakinarazi eta
da akordio hau

“ 1.- Conceder a Francisca Casla Sanz el
nicho ubicado en la zona C, calle H,
número 138, por una tasa de 725 €, que
deberá ser abonada en el plazo máximo de
1 mes, contado a partir del día siguiente al
de la notificación de este acuerdo.

biharamunetik
gehienez.

hasita

hilabeteko

epean

2.- Aipatu epean, baita Udalari ordaindu
beharko dio 49 euroko tasa bat,
gorputza lurperatzeagatik”.

A

2.- Asimismo y en dicho plazo, deberá
abonar al Ayuntamiento la tasa de 49 € por
la inhumación del cuerpo.”
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10.- EUSKERA ORDENANTZAREN
II ERANSKINARI HASIERAKO
ONESPENA EMAN, EUSKARA
IKASTEAGATIK
DIRULAGUNTZA
EMATEKO
KURTSOEN DATAK ALDATZEKO.

10.-APROBACION INICAL DE LA
MODIFICACION DEL ANEXO II DE
LA ORDENANZA DE EUKERA.
SOBRE EL PLAZO DE LOS CURSOS
SUBVENCIONABLES.

Larraza
Carrera
zinegotziak
proposamena azaltzen du eta dio
aldaketaren helburua dela Sakanako
Mankomunitateak eta Udalak dirulaguntza emateko kontutan hartu behar
dituzten kurtsoen epeak berdinak izan
behar daitezela.

El concejal Larraza Carrera informa de la
propuesta y dice que el objetivo de esta
modificación es que los plazos de los cursos
de euskera que son subvencionables sean
los mismos para este Ayuntamiento que
para la Mancomunidad de Sakana.

Afera
bozkatuta
eta
Euskara
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak,
zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa
onartzen du,

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Euskera y el voto unánime favorable de
todos los presentes, aprueba el siguiente
acuerdo:

“Euskara Ordenantzaren II Eranskina,
eskabideen aurkezpenaren b) atalaren
aldaketari hasierako onespena eman,
hemendik aurrera honako testua
izango du:
“Ekitaldiko urriaren 1 tetik azaroaren
30 arte aurkezten ahal dira eskaerak ;
aldiz, aurreko ekitaldiko uztailaren
1tetik abian den ekitaldiko ekainaren
30a arteko epealdiari dagokion dirulaguntza.”

“Se aprueba inicialmente la modificación
del anexo II de la Ordenanza de euskera
cuyo punto b) del apartado de presentación
de solicitudes, que quedará redactado del
modo siguiente:
“ Las solicitudes se podrán presentar desde
el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre
del ejercicio en curso, y el período
subvencionable abarca desde el 1 de julio
del año anterior hasta el 30 de junio del
año de la solicitud”.

11.- ALFREDO LARRABURUARI
EUSKARA IKASTEAGATIK DIRULAGUNTZA.

11.-SUBVENCION
A
ALFREDO
LARRABURU POR LOS CURSOS DE
APRENDIZAJE DE EUSKERA.

Diru-laguntzaren
proposamenaren
arrazoien berri ematen da.

Se informa de los motivos por los que
propone la subvención.

Afera
bozkatuta
eta
Euskara
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak,
zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Euskera y el y el voto unánime favorable
de todos los presentes, aprueba el siguiente
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onartzen du,
“ Alfredo Larraburu Gomarari 138,67
euroko diru-laguntza ematea, euskera
ikasteko kurtsoak egiteagatik”.

12.- NAFARROA OINEZ-I DIRULAGUNTZA

acuerdo:
“Conceder a Alfredo Larraburu Gómara
una subvención de 138,67 €, por los cursos
de aprendizaje de euskera”.
12.- SUBVENCION
OINEZ.

A

NAFARROA

Larraza Carrera zinegotziak 1.000
euroko diru-laguntza ematea proposatzen
du.
Afera
bozkatuta
eta
Euskara
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak,
zinegotzi
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa
onartzen du,

El concejal Larraza Carrera propone una
subvención de 1.000 €.

“
Aurtengo
Nafarroa
Oinez
antolatzaileari 1.000 euroko dirulaguntza ematea”.

“ Conceder una subvención de 1.000 € a la
organización de este año del Nafarroa
Oinez”.

13.BIERRIK
FUNDAZIOARI
DIRU-LAGUNTZA
Larraza Carrera zinegotziak 900 euroko
diru-laguntza ematea proposatzen du.
Afera
bozkatuta
eta
Euskara
Batzordearen
aldeko
irizpenarekin,
Udalbatzarrak, De la Calle Moreno eta
Pacho Lobato zinegotzien kontrako
botoarekin
eta
beste
guztien
adostasunarekin,
honako
akordioa
onartzen du,

Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Euskera, y el voto unánime favorable de
todos los presentes, aprueba el siguiente
Acuerdo:

13.- SUBVENCION
FUNDAZIOA.

A

BIERRIK

El concejal Larraza Carrera propone una
subvención de 900 €.
Sometida la propuesta a votación, el Pleno,
con el Dictamen favorable de la Comisión
de Euskera, el voto en contra de los
concejales De la Calle Moreno y Pacho
Lobato y el voto a favor del resto de los
presentes, aprueba el siguiente Acuerdo:

“ Bierrik Fundazioari 900 euroko dirulaguntza ematea”.

“ Conceder una subvención de 900 € a la
Fundación Bierrik”.

14.- BATZORDE INFORMATIBOEN
INFORMAZIOA.

14.-INFORMACION DE COMISIONES
INFORMATIVAS.

Ordezko Alkateak dio gaur Dos
Hermanas kaleko blokeen saneamendua
egiteko lanak hasi direla.

El Alcalde sustituto dice que hoy han
comenzado las obras del saneamiento de la
parte trasera de los bloques de la c/Dos
Hermanas.
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García
García
zinegotziak
dio
Montikoko zonaldea berdegunea izateko
errekuperatzen ari dela.
Sarasola Gorriti zinegotziak Arakilgo
Udalak egin nahi duen igogailuaren
plano batzuk aurkezten ditu eta dio
proiektua amaitzen dutenean aurkeztuko
dutela lan baimena eskatzeko.
Igogailua gaiarekiko, Idazkariak dio
txosten bat egin duela, bai igogailu
jartzeko Arakilek behar duen Irurtzungo
lur publikoaren salmentari buruz, eta
baita Arakilgo Udalak lanak egiteagatik
ordaindu behar duen EIO gaineko
zergari buruz.

15.HAUTESKUNDE
MAHAIETARAKO PARTAIDEEN
ZOZKETA.
Aipatu zozketa egiten da eta emaitzak
Udalbatzarrarako espedientean daudenak
izan dira..

El concejal García Garcia dice que se está
recuperando la zona junto al Montico como
zona verde.
El concejal Sarasola Gorriti presenta unos
planos del ascensor que quiere instalar el
Ayuntamiento de Arakil y dice que en
cuento tengan terminado el proyecto lo
presentarán para pedir la licencia de obras.
Sobre el asunto del ascensor, la Secretaria
dice que ha elaborado un informe acerca de
la posible venta de parte de suelo público de
Irurtzun para instalar dicho ascensor y
sobre el ICIO que le corresponde abonar al
Ayuntamiento de Arakil por la realización
de las obras.
15.- SORTEO DE LOS MIEMBROS DE
LAS MESAS ELECTORALES.
Se procede a dicho sorteo, resultando
designadas las personas que constan en el
expediente del Pleno.

16.- GALDERA-ERREGUAK

16.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ez daude.

No se formula ninguna.

Aztergai gehiagorik ez dagoela, eta
arratsaldeko zortziak eta bost direnean,
Udalburuak bilkura amaitutzat jo du.
Idazkari naizen honek bilkuraren Akta
jaso, eta horren egiaztapena egiten dut

No habiendo más temas que tratar y siendo
las veinte horas y cinco minutos, el
Presidente levanta la Sesión de la que
extiendo la presente Acta que, como
Secretaria, Certifico.
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