CONCEJO DE ALZUZA (VALLE DE EGÚES)

ACTA
Sesión plenaria ordinaria
1 Octubre 2018
Don Alejandro Aguirre, Presidente del Concejo de Alzuza (Valle de Egües),
conforme a los artículos 77 y siguientes de la Ley Foral de Administración Local
de Navarra, tiene el honor de convocarles a la próxima sesión ordinaria plenaria
del Concejo de Alzuza, que se celebrara el próximo día 1 de Octubre de 2018
en los Locales del Monasterio Santa Mª Magdalena (Benedictinas) de Alzuza, a
las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:15 horas en segunda, con los
siguientes puntos del orden del día:
1. Aprobación acta anterior (21 Mayo 2018)
Los presentes aprueban el acta anterior.
2. Cambio cargo concejiles.

Se propone un cambio temporal de la Secretaria pues la Sra. Roman tiene que
estar ausente durante unos meses, por motivos personales.

Acepta el cargo la Sra. Amezaga, mientras dure dicha situación.

3. Aprobar obras complementarias al cementerio a incluir en PIL
Se aprueban las obras adjudicadas a OSES, a TAINGORRI y a CONSTRUCCIONES
MONTOIA dentro del Plan de Infraestructuras Locales.
4. Aprobación actuación lapida cementerio

1

CONCEJO DE ALZUZA (VALLE DE EGÚES)

Se propone, tras la solicitud por parte del Museo, llevar a cabo la retirada de la
lapida de una persona no vecina, de la Familia Carreño, aunque familiar de
Oteiza.
La asesora se compromete a hablar con ellos, y a redactar el documento para
solicitar que la retiren, también hablara con el Museo.

5. Adhesión al plan amabilizacion autobuses
Se propone incluirnos en el plan de amabilizacion de los autobuses propuesto
por la Mancomuniadd.
La Sra. Tortajada comenta respecto a la participación en las sesiones realizadas,
en nombre del Concejo de Alzuza en el Plan de Participación en la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, habiendo solicitado, como asi
se comentó en su dia, la ampliación de la línea de UBARMIN o la de Egues, para
que suba hasta el casco viejo, o el museo.
6. Dar cuenta Recalificación suelo PLAN PARCIAL PARQUE FORESTAL Alzuza.

La Sra Tortajada comenta el resultado de las reuniones con el Ayuntamiento
en varias ocasiones, sobre este tema, e informa de la vibilidad jurídica de cada
uno.
Se comenta la situación de la imposibilidad de llevar a cabo la recalificación
por el alto importe, y por ello se solicita al Ayuntamiento que lo realice e
integre dentro del Plan General que esta revisando.

7. Dar cuenta ejecución actuaciones Retama en FLOR.
Al no ser una actuación que pueda hacerse dentro del Plan de Infraestructuras
Locales, se retrasa al año siguiente, puesto que se ha pasado la fecha optima
de su realización.
8. Ruegos y preguntas
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Se comenta la situación de la localización de los contenedores, y otras
cuestiones de interés por los vecinos.
Tambien el Sr. Urrutia comenta su preocupación por no realizar reciclado alguno
dentro de la Urbanizacion Alzuza II, aspecto que se podría encargar a ASPACE
y comprar bolsas de colores, para sensibilizar.
Se comenta que seria interesante que la Mancomunidad de la Comarca
sealizase alguna campaña, la Sra. Tortajada se compromete a informarles al
respecto.
Tambien comenta el Sr. Urrutia que no tiene la documentación completa del
taxi, que necesita para poder comprobar si efectivamente se esta cumpliendo
la ordenanza. El Sr. Aguirre se compromete a dársela sin falta.
Sin otro particular, cierra la sesión el Sr. Presidente.
Sin otro particular, en Alzuza, a 1 de Octubre de 2018, atentamente,
Don Alejandro Aguirre

PRESIDENTE CONCEJO ALZUZA
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