CONCEJO DE ALZUZA (VALLE DE EGÚES)

ACTA
Sesión plenaria ordinaria
12 Junio 2018
Se celebra la sesión ordinaria plenaria del Concejo de Alzuza, el día 12 de Junio de 2019
en los Locales del Monasterio Santa Mª Magdalena (Benedictinas) de Alzuza, a las 19:15
horas en segunda, con los siguientes asistentes:





PRESIDENTE: ALEJANDRO AGUIRRE
SECRETARIA: CAMINO ROLDAN
VOCAL: ARANTZA AMEZAGA
VOCAL: PEDRO URRUTIA

Y como personas ajenas:
 Asesora: Irene Tortajada (LICITA ABOGADOS)

El Sr. Presidente abre la sesión con los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación acta anterior (20 de Marzo de 2019)

Se aprueba por los presentes el acta anterior, remitida convenientemente a todos los
presentes.

2. Arqueo de Cuentas corporación saliente.

El Sr. Aguirre da cuenta de la situación contable, leyendo y entregando el documento que
firman en dicho momento los miembros de la corporación saliente.

3. Dar cuenta del Resultado elecciones concejiles.

Se informa a los presentes del resultado de las elecciones, y se comenta por parte de los
Sres Urrutia y Amezaga que no van a continuar.
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La Asesora informa sobre el procedimiento a seguir en la constitución del nuevo concejo.

4. Ruegos y preguntas.

La Sra. Tortajada da cuenta de las actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan de
Infraestructruas Locales, que ha incluido la mejora del cementerio, el muro de la fachada
principal y la colocación de las estelas, con la correspondiente contratación realizada a
tres empresas en tres actuaciones diferentes.

Se comenta las situaciones que surgieron durante la realización de la obra, que fueron
solventadas por el Concejal Urrutia y por la asesora Irene Tortajada, y finalmente se
terminaron satisfactoriamente. Licita Abogados gestiono todo el expediente y solicito el
abono de dicha subvencion, el cual se confirma por el Presidente y Tesorero Sr. Aguirre
que ha sido abonado en la cuenta corriente.

El Presidente levanta la sesión a las 20:20 horas.
Don Alejandro Aguirre
PRESIDENTE CONCEJO ALZUZA
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