
  

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS DIECIOCHO 
NUEVE HORAS TREINTA MINUTOS DEL  DIEZ DE JUNIO DE DOS 
MIL QUINCE.- 

 
ASISTEN: 
 
 ALCALDE– PRESIDENTE 
  
  

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 

 
  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

            Dª ROSA AGUINACO CRUZ 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

             
            D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

 
BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

           Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL  EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV) 

  
           Dª NAIARA LACALLE VERGARA 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV) 

  D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV) 

           
 
NO ASISTEN: 

  
 D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 

(justifica la ausencia) 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV) 
 

  
D. DAVID LOPEZ DE LANDACHE 

(justifica la ausencia) 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 

  En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a diez  de junio de 

dos mil quince, siendo las nueve horas treinta minutos, y bajo la Presidencia del Sr. 

Alcalde – Presidente, D. José Antonio López Goitia, asistida de la Secretaria, 



  

 

 

 

concurrieron, previa citación en legal forma, los Concejales que al margen se 

expresan, con objeto de celebrar la sesión ordinaria convocada en legal forma. 
 

ASUNTO ÚNICO: LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI 
PROCEDE, ACTA SESIÓN PLENARIA DE FECHA 04-06-2015. 
  

 Dada lectura al acta correspondiente a la sesión la Corporativa Srª 
Aguinaco expone que en “informes de presidencia” no recuerda que se 

propusiera la apertura del jolastoki ahora porque de esto se acaba de enterar, sí 

que habló Naiara en ese punto, dijo que se iba a enviar un correo electrónico y 

que se iba a mantener una reunión y que se quedó para mantener una reunión. 

 

 A continuación se transcribe literalmente lo que expuso la Corporativa Srª 

Lacalle en ese punto de informes de presidencia, quedando incluido de la 

siguiente manera en el acta de fecha 4 de junio de 2015: 

 

“JOLASTXOKO&GAZTEGUNEA.- La Corporativa Srª Lacalle explica: 
“Quería comentaros sobre la sala de juegos del frontón que esta mañana hemos estado 
reunidas Zurine y yo organizando papeleo y os hemos mandado un email, no se si os 
habrá llegado, os va la normativa y algo de información sobre la sala y también 
preguntaros a ver si nos podríamos juntar mañana ó el lunes para tratar ese tema,  la 
normativa que está en borrador para trabajarla un poco más y que se pueda aprobar en 
un pleno en septiembre o cuando decidáis porque tampoco se sabe muy bien cómo va a 
quedar esto, respecto a mí pasaros toda esa información y entre todos echarle un vistazo 
y comentaros cual ha sido el proceso, lo que queda por hacer…”. El Corporativo Sr. 
Iturriaga responde que él podría  el lunes próximo y la Corporativa Sr. Ganzabal explica 
que el lunes alrededor de las 10:30 horas de la mañana. “ 
 

 Realizada la corrección expresa se somete el acta a votación siendo 

aprobada por unanimidad de los asistentes, es decir, por siete (7) votos a favor, 
correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Srªs. 

Aguinaco Cruz y Lacalle Vergara, y Sres. López Goitia y Velasco Velasco) y 

corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª Ganzabal Zurbitu y  

Sres. Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz). 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar y, agotados los del orden del día de 

la convocatoria de orden del Sr. Alcalde-Presidente se levanta la sesión siendo 

las nueve horas cuarenta y cinco minutos del día señalado de todo lo cual como 

Secretaria, DOY DE.- 


