2011KO URRIAREN 25KO EZ OHIKO
BILKURAKO AKTA

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DE 25 DE OCTUBRE DE 2011.

Irurtzunen, Arakilgo Udaleko bilera aretoan,
2011ko urriaren 25ko 19.45tan, Udalbatza
biltzen da ez ohiko bilkura ospatzeko
deialdiaren arabera.

En Irurtzun, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Arakil, a las 19.45 horas del
día 25 se octubre de 2011, se constituye la
Corporación a fin de celebrar sesión
extraordinaria conforme a convocatoria
cursada.

Etortzen dira:

Asisten:

Presidentea: Ruben Goñi Urroz Jauna.

Presidente: Don Rubén Goñi Urroz

Zinegotziak: Francisco Javier Huarte Jauna,
Alicia Izco Aldaba Andrea, José Luis Garcia
Urbistondo Jauna, Oihana Olaverria Jaca
Andrea, Patxi Xabier Astiz Auzmendi Jauna,
Beñat Jauregui Solano Jauna.

Concejales: Don Francisco Javier Huarte,
Doña Alicia Izco Aldaba, Don José Luís
García Urbistondo, Doña Oihana Olaverria
Jaca, Don Patxi Xabier Astiz Auzmendi, Don
Beñat Jauregui Solano.

Idazkaria: Imanol Goñi Razquin Jauna.

Secretario: Don Imanol Goñi Razquin.

Alkate jaunaren aginduz, bilkura hasi da eta Por orden del señor alcalde, se inicia la
deialdiko gai-zerrendari jarraituz, gai hauei sesión siguiendo el orden del día de la
buruz aritu dira:
convocatoria, siendo tratados los siguientes
asuntos.
1. AZKEN
BILKURARI
AKTAREN ONESPENA.

DAGOKION

1. APROBACIÓN
ANTERIOR.

ACTA

SESIÓN

Espedientean, 2011ko abuztuaren 25ko akta Vista el acta de la sesión de 25 de agosto de
eta 2011ko irailaren 28ko aktak ikusi eta gero
2011 y vista el acta de la sesión de 28 de
septiembre de 2011
Udalbatzak aho batez erabaki du:
-

El Pleno acuerda por unanimidad:

2011ko abuztuaren 25ko bilkuraren - Aprobar las actas de las sesiones de 25 de
akta eta 2011ko irailaren 28ko akta agosto y 28 de septiembre de 2011
onespena ematea.
2. RESOLUCIONES DE ALCALDIA

2. ALKATEAREN EBAZPENAK

El Alcalde procede a
resoluciones de alcaldía
Azken bileratik gaur arte Alkateak emandako última sesión: Desde
ebazpenen berri eman du: 2011ko 145 145/2011 hasta la nº
ebazpenetik, 2011ko 166 ebazpena arte, biak inclusive.
barne.

la lectura de las
emitidas desde la
la Resolución nº
166/2011 ambas

3. HAUTESKUNDE
ZOZKETA.

MAHAIKIDEEN

3. SORTEO DE MIEMBROS DE LAS
MESAS ELECTORALES.

Alkateak azaltzen dio Udalbatzari 2011ko
azaroaren 20ko hauteskundeak egiteko
ezinbestekoa dela hauteskunde mahaikideen
zozketa egitea Arakilen diren 2 mahiak
osatzeko helburuarekin.

El Alcalde informa a la Corporación de que
con motivo de la elecciones generales del 20
de noviembre de 2011 debe procederse
mediante sorteo a la designación de los
miembros de las dos mesas electorales de
Arakil.

Horren ondorioz zozketa egiten da eta emaitza
hurrengo hau da:
En consecuencia se procede al sorteo
dándose el siguiente resultado:
A Mahia:

Mesa A:

-

-

-

Presidentea: Carlos Erviti Fernandez
Jauna.
Lehen ordezkoa: Antxon Gonzalez
Terron Jauna.
Bigarren ordezkoa: Lorenzo Lazcoz
Olaechea Jauna.
Lehen mahaikidea:
Candido Erro
Martinicorena Jauna.
Lehen ordezkoa: María Mercedes
Romero Crispin Andrea.
Bigarren ordezkoa: Rafael Ibargoyen
Michelena Jauna.
Bigarren mahaikidea: Agustín Hervas
Juarez Jauna.
Lehen Ordezkoa: Juana María Garcia
Urbistondo Andrea.
Bigarren ordezkoa: María José Irañeta
Lumbier Andrea.

-

Presidente:
Don
Carlos
Erviti
Fernandez.
Suplente 1º: Don Antxon Gonzalez
Terron.
Suplente 2º: Don Lorenzo Lazcoz
Olaechea.
Vocal Primero: Don Candido Erro
Martinicorena.
Suplente 1º: María Mercedes Romero
Crispin.
Suplente 2º Don Rafael Ibargoyen
Michelena.
Vocal Segundo: Don Agustín Hervas
Juarez.
Suplente 1º: Doña Juana María
Garcia Urbistondo.
Suplente 2º Doña María José Irañeta
Lumbier.

B Mahia:

Mesa B:

-

-

-

Presidentea:
Luis
San
Emeterio
Garciandia Jauna.
Lehen ordezkoa: Oihana Santesteban
Mariñelarena Andrea.
Bigarren Ordezkoa: Enrique Abrego
Mateo Jauna.
Lehen mahaikidea: Francisco Javier
Arraiza Huarte Jauna.
Lehen ordezkoa: Mikel Ochoa Ayerra
Jauna.
Bigarren ordezkoa:
Javier Esteban
Arraras Erice Jauna.
Bigarren mahaikidea: Miren Huarte
Jaca Andrea.
Lehen ordezkoa: Jesús Angel Ongay
Sanz Jauna.
Bigarren ordezkoa: Antonio Arbilla

-

Presidente: Don Luis San Emeterio
Garciandia.
Suplente
1º:
Doña
Oihana
Santesteban Mariñelarena.
Suplente 2º: Don Enrique Abrego
Mateo.
Vocal Primero: Don Francisco Javier
Arraiza Huarte.
Suplente 1º:
Don Mikel Ochoa
Ayerra.
Suplente 2º Don Javier Esteban
Arraras Erice.
Vocal Segundo: Doña Miren Huarte
Jaca.
Suplente 1º: Don Jesús Angel Ongay
Sanz.
Suplente 2º: Don Antonio Arbilla

Iturmendi Jauna.

Iturmendi.

Beraz, Udalbatzak aho batez erabaki du:
-

2011ko
azaroaren
20ko
hauteskundean,
Arakilgo
Hauteskundeko bi mahian egongo diren
mahaikideen izendapena onartzea.

4. ARAKILEN
BABESTUA
KONTSULTA.

ETXE
BIZITZA
ESKAERAREN

Visto cuanto antecede, el Pleno acuerda por
unanimidad:
-

Aprobar la designación de los
miembros de las dos mesas
electorales de Arakil para las
elecciones generales del día 20 de
noviembre de 2011.

4. CONSULTA SOBRE DEMANDA DE
VIVIENDA PROTEGIDA EN ARAKIL.

El Alcalde toma la palabra para informar a la
Corporación sobre el resultado de la consulta
realizada para conocer la demanda de
vivienda de protección oficial ubicada en
Satrustegi. Dicha consulta se ha realizado
con motivo de la posibilidad de que el
Ayuntamiento adquiriera suelo en Satrustegi
Kontsultan bi eskaera jaso dira etxe bizitza en el que se contempla la ejecución de 14
babestua eskuratzeko. Bietako bat Satrustegin vpo.
eskuratzeko eta bestea Ihabarko Kontzejuan
En la consulta se han recibido dos instancias
eskuratzeko.
en las que se manifiesta interés en acceder a
Aldi berean, eta egin den kontsulta probestuz una vpo. Una de ellas manifiesta el interés en
Udalak pertsona batzuen interesaren berri izan vpo ubicada en Satrustegi y la otra manifiesta
du. Pertsona hauen interesa, lur-zatia su interés para acceder a vpo en el Concejo
de Ihabar.
eskuratzeko eta etxe libreak eraikitzeko da.
Alkateak azaltzen dio Udalbatzari nolakoa izan
den Arakilen etxe bizitza babestua eskaeraren
ezagutzeko egin den kontsultaren emaitza.
Kontsulta egin da Satrustegiko lur-zati bat
erostea Udala baloratzen ari delako.

Gaia aztertu ondoren, Udalbatzak aho batez Asimismo y con motivo de la consulta se ha
erabaki du:
conocido el interés de un grupo de personas
para adquirir dicha parcela y desarrollar
1º Satrustegiko lur-zatia ez erostea etxe bizitza viviendas libres.
babestuak egiteko.
2º Satrustegiko Lur-zatiaren Jabea eta etxe Una vez analizado el asunto, el Pleno
bizitza libreak egiteko interes duten pertsonak acuerda por unanimidad:
harremanetan jartzea.
1º No comprar el suelo de Satrustegi
destinado a la ejecución de 14 viviendas de
protección oficial.
2º Poner en contacto a la Propiedad y a los
interesado en desarrollar viviendas libres.
APROBACIÓN
DEFINITIVA
5. ARAKILGO
KALE-IZENDEGIAREN 5.
CALLEJERO OFICIAL.
BEHIN BETIKO ONESPENA.
Alkateak gogoratzen dio Udalbatzari nola kaleizendegiaren behin betiko onespena atzeratu
zen Kontzeju batzuek informazioa ez zutelako.
Berriro jakinarazten da oraindik kontzeju
batzuek ez dutela informazioa jaso.
Beraz, Udalbatzak aho batez erabaki du:

DEL

El Alcalde toma la palabra para recordar
cómo se pospuso la aprobación definitiva del
Callejero debido al desconocimiento de
varios Concejo del Valle.
En la presente sesión se pone de manifiesto
que dicho desconocimiento se mantiene.

-

Por
tanto el
Pleno acuerda por
Behin betiko onespena atzeratzea unanimidad:
hurrengo bilkuran eztabaidatzeko.
- Posponer el presente asunto a la
próxima sesión de pleno.

6. OSKIAKO HARROBIA.

6. CANTERA DE OSKIA.

Alkateak azaltzen dio Udalbatzari Oskiako
Harrobiko Gerentearekin egindako bileraren
esandakoa. Aldi berean Alkateak azaltzen du
ez-jabetze
espediente
bat
Nafarroako
Gobernuak sustatu duela Oskia Harrobiaren
mesedetan eta Berrezarpena Plana aurrera
eramateko helburuarekin.

El Alcalde informa al resto de la Corporación
sobre la reunión mantenida con el gerente de
Cantera Oskia. Asimismo se informa sobre el
expediente de expropiación que está
tramitando el Gobierno en favor de Cantera
Oskia cuyo objeto es la ejecución del Plan de
Restauración.

7.
JOSEFINA
ARREGI
BURUZUKO MOZIOA.

ZENTROARI 7.
MOCIÓN
SOBRE
JOSEFINA ARREGI.

Alkateak azaltzen dio Udalbatzari Josefina
Arregi Zentroaren aldatu dela jakinda ere,
garrantzitsua dela Udalak bere kezka luzatzea
Nafarroako Gobernuari. Horregatik, guztiagatik
proposatzen du hurrengo puntua udalbatzaren
onespena jaso dezan:

Josefina Arregi Zentroak, beste zenbait
zerbitzuren
artean,
ospitale
zerbitzua
eskaintzen die epe motzerako ospitaleratutako
gaixo psikogeriatrikoei, bereziki dementzia
sindromeak dauzkatenei (Alzheimerren gaitza
edo
bestelakoak)
eta
bestelako
buru
nahasmenduak. Gaur egun, mota horretako
gaixoetan espezializatutako osasun zentro
bakarra da eta Sakanan daukagun osasun
zerbitzu espezializatu bakanetakoa.

EL

CENTRO

El Alcalde toma la palabra para explicar al
resto de la Corporación que aunque ya ha
cambiado la situación del centro Josefina
Arregi, sigue siendo importante que el
Ayuntamiento traslade al Gobierno de
Navarra su preocupación respecto a este
asunto. Por ello propone la aprobación del
siguiente punto:

El Centro Josefina Arregui de Alsasua,
ofrece, entre otros servicios, atención
hospitalaria en régimen de hospitalización de
corta estancia a pacientes psicogeriátricos,
especialmente
síndromes
demenciales
(enfermedad de Alzheimer u otros) y otros
trastornos psiquiátricos, siendo en la
actualidad el único centro sanitario
especializado en este tipo de pacientes. Es
uno de los pocos servicios sanitarios
especializados con los que contamos en
Osasun zerbitzu publikoetan sinesten Sakana.
dugu,
geografia-zonaren
araberako
bereizketarik gabe, eta finantzabide egokiekin,
Creemos en una sanidad pública, sin
ez “Zeuk aukeratzen duzu: zeuk erabakitzen diferencias por la zona geográfica, y con
duzu” programen bidez, eta bai Nafarroako financiación adecuada, no a través de
aurrekontu orokorren bitartez.
programas “tú eliges, tú decides”, y sí a
través de los presupuestos generales de
Joan zen 2010eko otsailaren 3an, Navarra.
Parlamentuan orduan zeuden talde guztiek aho
batez onartu zuten Osasun Batzordearen
El pasado 3 de febrero de 2010, se
mozio bat. Testuak eskatzen zuen Nafarroako aprobó por unanimidad de todos los Grupos
Gobernuak,
ahalik
eta
denbora
tarte Parlamentarios, entonces presentes en el
motzenean,
Josefina
Arregi
Zentroaren Parlamento, una moción en la Comisión de
ekonomia-arazoak
konpon
zitzan, Salud, cuyo texto aprobado fué:
“El
bideragarritasun
ekonomikoa
eta Parlamento de Navarra insta al Gobierno de
normaltasunez funtzionatzea bermatuta, une Navarra a que, en el plazo más breve

hartan zeuden 21 oheak hitzartuta eta
Nafarroako Gobernua eta Zentroaren artean
bideragarritasun-plan bat adostuta. Zentroak
berak
eratutakoa
behar
zuen,
bideragarritasuna eta aktibitatea epe ertainera
eta luzera ziurtatuko zituena.

posible, solucione los problemas económicos
del Centro “Josefina Arregui” garantizando su
viabilidad
económica
y
su
normal
funcionamiento, concertando las 21 camas
existentes en la actualidad y acordando un
plan de viabilidad entre el Gobierno de
Navarra y el Centro, elaborado por el propio
Aurkeztutako mozioak ez dio erantzun centro, con el que se asegure su viabilidad y
udaletatik
bere
momentuan
egindako su actividad a medio y largo plazo”.
eskabideen gehiengoari, baina zentroaren
egoera hobetzen zen.
La moción presentada no responde al
máximo de las reivindicaciones llevada a
Orain, Nafarroako Gobernuak egindako cabo
en
su
momento
desde
los
aurrekontu murrizketekin, eta, zehazki, Osasun Ayuntamientos, pero sí se mejoraba la
Departamentuak, ez da bakarrik ez denik situación del centro.
bermatzen ekonomia-bideragarritasuna eta
funtzionamendu normala, baizik eta Klinikaren
Ahora,
con
los
recortes
etorkizuna arriskuan jartzen dela, horrek presupuestarios realizados por el Gobierno
osasun eremuan pertsonentzat dakartzan de Navarra y concretamente por el
ondorio kaltegarriekin eta gutxi gorabehera 55 Departamento de Salud, no sólo no se
lanposturenekin.
garantiza la viabilidad económica y el normal
funcionamiento, sino que por el contrario,
Aurrean
adierazitakoagatik, peligra el futuro de la Clínica, con sus
…………….Udalaren Osoko Bilkurak
consecuencias negativas en el ámbito de la
salud de las personas,
así como los
aproximadamente 55 puestos de trabajo.
Adosten du:
Por lo anterior expuesto, el Pleno del
1.-Nafarroako
Gobernuaren
Osasun
Ayuntamiento
de .................., :
Departamentuari eskatzea Altsasuko Josefina
Arregi Zentroak normaltasunez funtzionatuko Acuerda:
duela bermatzea, hitzartutako 21 oheak
1.- Solicitar al Departamento de Salud
mantenduta.
del Gobierno de Navarra que garantice el
2.- Akordio hau Nafarroako Gobernuaren normal funcionamiento del Centro Josefina
Osasun
Departamentuari
bidaltzea
eta Arregui de Alsasua, manteniendo la
concertación de las 21 camas.
komunikabideei.
Gaia aztertu ondoren, Udalbatza aho batez
erabaki du:
-

Josefina Arregi Zentroari
mozioari onespena ematea.

buruzko

2.Enviar
este
acuerdo
al
Departamento de Salud Gobierno de Navarra
y a los medios de comunicación.
Analizado el asunto, el Pleno acuerda por
unanimidad:
-

8. UDALEN EGOERA
BURUZKO MOZIOA.

EKONOMIKOARI

Aprobar la moción sobre el centro
Josefina Arregi.

8. MOCION
SOBRE
SITUACIÓN
ECONÓMICA
DE
LOS
AYUNTAMIENTOS.

Alkateak azaltzen dio Udalbatzari udalen
egoera ekonomikoa salatzeko mozio bat
El Alcalde toma la palabra para proponer a la
proposatzen duela, hurrengo edukiarekin:
Corporación una moción que denuncia la

precaria situación económica de los
ayuntamientos en Navarra y que se
reproduce a continuación de forma literal:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA
GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FALTA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FALTA
DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.
DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL.
Los alcaldes abajo firmantes manifestamos:

Los alcaldes abajo firmantes manifestamos:

Somos conscientes de que estamos inmersos
en una grave crisis económica y que esta tiene
consecuencias evidentes en todos los
aspectos económicos y por supuesto en la
actividad pública de las instituciones.

Somos conscientes de que estamos
inmersos en una grave crisis económica y
que esta tiene consecuencias evidentes en
todos los aspectos económicos y por
supuesto en la actividad pública de las
instituciones.

Sin embargo, estamos en total desacuerdo con
las decisiones que el Gobierno de Navarra, Sin embargo, estamos en total desacuerdo
junto con otros estamentos gubernamentales con las decisiones que el Gobierno de
está tomando, amparándose en esta situación. Navarra, junto con otros estamentos
gubernamentales
está
tomando,
La crisis la han generado las políticas ultra- amparándose en esta situación.
neoliberales,
las
grandes
entidades
financieras, y los grandes especuladores, NO La crisis la han generado las políticas ultrala
ciudadanía, NO los trabajadores y neoliberales,
las
grandes
entidades
trabajadoras, estudiantes, pensionistas, etc. Y financieras, y los grandes especuladores, NO
tampoco los ayuntamientos navarros.
la
ciudadanía, NO los trabajadores y
trabajadoras, estudiantes, pensionistas, etc.
Siendo esto así, nos duele doblemente ver Y tampoco los ayuntamientos navarros.
como los recortes anunciados por el Gobierno
de Navarra, vuelven a castigar a aquellos que Siendo esto así, nos duele doblemente ver
no tienen responsabilidad en la actual situación como los recortes anunciados por el
económica, la ciudadanía, mientras se Gobierno de Navarra, vuelven a castigar a
mantienen las partidas de dinero público para aquellos que no tienen responsabilidad en la
cubrir a los más poderosos. Hay que cambiar actual situación económica, la ciudadanía,
drásticamente el orden de prioridades.
mientras se mantienen las partidas de dinero
público para cubrir a los más poderosos. Hay
El recorte a la financiación municipal del 30% que cambiar drásticamente el orden de
de los recursos previstos para este último prioridades.
trimestre, 11,7 millones de euros, supone un
ejemplo de esta perversa política; se deja a los El recorte a la financiación municipal del 30%
ayuntamientos al borde de la banca rota y con de los recursos previstos para este último
ello se destruye el escasísimo margen de trimestre, 11,7 millones de euros, supone un
maniobra de los ayuntamientos para hacer ejemplo de esta perversa política; se deja a
política social, más necesaria qe nunca para los ayuntamientos al borde de la banca rota y
hacer frente a esta dificil situación y sus con ello se destruye el escasísimo margen de
consecuencias.
maniobra de los ayuntamientos para hacer
política social, más necesaria qe nunca para
Mucho nos tememos además; que vista la hacer frente a esta dificil situación y sus
evolución negativa de los fondos destinados a consecuencias.
entidades locales en los últimos años, se
quiera aprovechar el contexto económico para Mucho nos tememos además; que vista la
guillotinarla aún más de cara al ejercicio 2012.
evolución negativa de los fondos destinados
a entidades locales en los últimos años, se

Frente a esto queremos denunciar alto y claro:
La situación económica de las entidades
locales en Navarra es muy grave, están
ahogadas económicamente, sin recursos y al
borde del abismo. Por lo tanto:
1º. No aceptamos el recorte en las partidas de
financiación municipal para el cuarto trimestre
de este año 2011.
2º. Mostramos nuestra máxima preocupación
ante los próximos presupuestos para el 2012 y
anunciamos
que
defenderemos
una
financiación municipal suficiente para hacer
frente
a
nuestras
competencias
y
responsabilidades con la ciudadanía.
3º. La actual legislación que regula la
financiación municipal en Nafarroa, a la vista
está, no sólo no garantiza los principios de
suficiencia
económica
para
que
los
ayuntamientos
hagan
frente
a
sus
competencias, sino que permite este continuo
recorte, a discreción del Gobierno de Navarra;
Por tanto estudiaremos la posibilidad de
impulsar un cambio legislativo.
4º. Siendo la población, las vecinas y vecinos
de nuestros pueblos, sus derechos y
necesidades nuestra absoluta prioridad, y
estando ello absolutamente condicionado por
la situación económica de cuasi banca rota a la
que se nos está empujando, mostramos
nuestra intención de hacer frente a esta
situación como eje fundamental de trabajo.
5º. Trasladaremos esta declaración a los
ayuntamientos para que sea tratada y recibir
las aportaciones y adhesiones de todos los
cargos electos que así lo deseen, así como
para sumar esfuerzos y hacer frente a esta
situación.

quiera aprovechar el contexto económico
para guillotinarla aún más de cara al ejercicio
2012.

Frente a esto queremos denunciar alto y
claro: La situación económica de las
entidades locales en Navarra es muy grave,
están ahogadas económicamente, sin
recursos y al borde del abismo. Por lo tanto:
1º. No aceptamos el recorte en las partidas
de financiación municipal para el cuarto
trimestre de este año 2011.
2º. Mostramos nuestra máxima preocupación
ante los próximos presupuestos para el 2012
y anunciamos que defenderemos una
financiación municipal suficiente para hacer
frente
a
nuestras
competencias
y
responsabilidades con la ciudadanía.
3º. La actual legislación que regula la
financiación municipal en Nafarroa, a la vista
está, no sólo no garantiza los principios de
suficiencia económica para que los
ayuntamientos
hagan
frente
a
sus
competencias, sino que permite este
continuo recorte, a discreción del Gobierno
de Navarra; Por tanto estudiaremos la
posibilidad de impulsar un cambio legislativo.
4º. Siendo la población, las vecinas y vecinos
de nuestros pueblos, sus derechos y
necesidades nuestra absoluta prioridad, y
estando ello absolutamente condicionado por
la situación económica de cuasi banca rota a
la que se nos está empujando, mostramos
nuestra intención de hacer frente a esta
situación como eje fundamental de trabajo.
5º. Trasladaremos esta declaración a los
ayuntamientos para que sea tratada y recibir
las aportaciones y adhesiones de todos los
Gaia aztertu ondoren, Udalbatzak aho batez cargos electos que así lo deseen, así como
erabaki du:
para sumar esfuerzos y hacer frente a esta
situación.
- Onespena ematea udalen egoera ekonomiko
larria
eta
diru-laguntzaren
ezaren Una vez analizada la moción, el Pleno
deklarazioari.
acuerda por unanimidad:
- Aprobar la declaración ante la grave
situación económica y falta de financiación
municipal.
9. INFORMES DE ALCALDÍA
9. ALKATEAREN TXOSTENAK
El Alcalde toma la palabra para informar
Alkateak azaltzen dizkio Udalbatzari hurrengo sobre las siguientes cuestiones:
gaiak:
- Programa de visitas a los Concejos

-

Kontzejuei bisitak egiteko programa.
Tokiko
Administrazio
Saiako
Zuzendariarekin izandako bilera.
Lur antolaketa eta Turismo saiekin
bilerak izateko eskaerak.
Arakilgo egurrak su baxuetan erretzeko.

Egun bereko 21:30tan gai gehiago ez
dagoenez, Alkate Jaunak bukatutzat ematen d
ubilera. Nik, idazkaria naizen aldetik, akta hau
jasotzen dut eta egon diren zinegotziek haien
adostasuna azaltzen dute haien sinaduraren
bidez.

-

de Arakil.
Reunión con el Director General de
Administración Local.
Solicitud
de
reuniones
con
Ordenación del Territorio y Turismo.
Aprovechamiento para leñas de hogar
en Arakil.

Siendo las 21:30 horas del mismo día y no
habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde
da por terminada la sesión, de la que yo, el
Secretario levanto la presente acta que
firmanlo concejales asistentes manifestando
así su conformidad.

