CONCEJO DE ALZUZA (VALLE DE EGÚES)

Acta
18 Noviembre 2015

Sesión plenaria extraordinaria
En la Urbanización Errikotxiki de Alzuza, a las 18 horas, Don Javier Ibañez,
Presidente del Concejo de Alzuza (Valle de Egües), conforme a los artículos 77 y
siguientes de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, abre la sesión
extrarodinaria plenaria del Concejo de Alzuza, el 18 de Noviembre de 2015 .
Asisten los siguientes concejales:

JAVIER IBAÑEZ HUALDE (Presidente)
ALEJANDRO AGUIRRE GONZALEZ
PEDRO MANUEL URRUTIA ARMENDARIZ
MARIA DEL CAMINO DE ROMAN RODRIGUEZ (Secretaria)
MARIA ARANZAZU DOLORES AMEZAGA IRIBARREN

Tambien asiste la Sra. Tortajada, como asesora.
Dando paso a tratar los siguientes puntos del orden del día recogidos en la
convocatoria:
1. Retirada de los elementos de seguridad (badenes) situados en la
carretera nacional.
2. Contratación empresa para llevar a cabo dicha actuación.
3. Aprobación del correspondiente gasto.
El Sr. Presidente informa que, tras haber realizado la correspondiente consulta
en el Departamento de Carreteras, nos ha llegado un escrito con un plazo
determinado para que quitemos los dos primeros COJINES BERLINESES o
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badenes de la carretera, ya que hasta 10 metros antes de la entrada a la
urbanización ALZUZA II se trata de una carretera de su competencia, bajo pena
de sanción.
La Sra. Tortajada, que informa de todas las gestiones realizadas en el
Departamento de Carreteras y el Ayuntamiento del Valle, asi como de la
legalidad vigente, con las soluciones propuestas.
Por ello, los presentes, tras discutir las distintas soluciones, y haberlo comentado,
deciden retirar los COJINES BERLINESES, para ello:
Apoderan al Sr. Presidente y le autorizan a realizar un gasto hasta 7000 Euros, por
la retirada y la sustitución de los mismos por otro elemento de seguridad
adecuado y legal.
Tras lo cual, el Sr. Presidente, cierra en Alzuza, el 18 de Noviembre de 2015, a las
18.30 horas. Fdo. Presidente y Secretaria.
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