PLENO ORDINARIO
27 DE JUNIO DE 2017

Asisten:
Teresa Bengoa Zarranz
Daniel Gallego Labrador
Pedro José Gastearena García
Pello Gurbindo Jiménez
Etor Larraia Olóriz
Irene Latasa Bailón
Jose Luis Medrano Alcántara
Rubén Oneka Erro
Mikel Oteiza Iza
Laia Prat Gallego
Sandra Rodríguez Fernández
Consuelo Satrústegui Marturet
Nerea Urroz Guillén

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA POR EL M. I.
AYUNTAMIENTO PLENO DE VILLAVA EL DIA
27 DE JUNIO DE 2017.
En la Villa de Villava, a las diecinueve horas del día 27
de junio de 2017, previa convocatoria cursada al efecto
de forma legal, se reúnen en la Sala Consistorial del
Ayuntamiento de Villava, en sesión ordinaria, los
concejales y las concejalas que se enumeran al margen,
bajo la presidencia del alcalde presidente, D. Mikel
Oteiza Iza, asistidos por el secretario que da fe del acto.

Ausentes:

Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia,
una vez comprobada por el secretario la existencia de
quórum de asistencia necesario para que pueda ser
iniciada.

Ester Compains Silva
Laura Curiel Jiménez
Richard García Palacios
Iñaki Villanueva Compains

A continuación, se tratan los puntos incluidos en el orden
del día:

Secretario:
Fco. Javier Gil Izco

PRIMERO.- Aprobación del Acta de la Sesión
Anterior.

http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=127.2
Se aprueba el acta correspondiente a la Sesión de 14 de febrero y de 28 de febrero de 2017 por
unanimidad de toda la Corporación.
SEGUNDO.- Expediente de modificación presupuestaria nº 7 para aprobación de crédito
extraordinario para adquisición de bicicletas porta materiales para el Servicio de Obras.
http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=251.6
Toma la palabra el Sr. Oteiza que glosa el expediente.
Interviene a favor de la propuesta la Sra. Bengoa
Sometido el asunto a votación y por unanimidad de toda la Corporación, esto es, con los trece
votos a favor de EH-Bildu, Atarrabia Geroa–Bai, Unión del Pueblo Navarro, Izquierda-Ezkerra,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
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1º) Aprobar inicialmente del expediente de modificación presupuestaria nº 7 para aprobación de
crédito extraordinario para adquisición de bicicletas porta materiales para el Servicio de Obras.
2º) Dar el expediente el curso legalmente previsto.

TERCERO.- Contrato de investigación entre el Ayuntamiento de Villava y la UPNA
para la realización de un estudio cualitativo sobre discapacidad y dependencia en el
municipio de Villava-Atarrabia (segunda fase).
http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=426.4
Toma la palabra el Sr. Alcalde que glosa el expediente y informe emitido que se somete a la
consideración del Pleno.
La Sra. Satrustegui apoya esta propuesta.
Sometido el asunto a votación y por unanimidad de toda la Corporación, esto es, con los trece
votos a favor de EH-Bildu, Atarrabia Geroa–Bai, Unión del Pueblo Navarro, Izquierda-Ezkerra,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
1º) Aprobar el Contrato de investigación entre el Ayuntamiento de Villava y la UPNA para la
realización de un estudio cualitativo sobre discapacidad y dependencia en el municipio de
Villava-Atarrabia (segunda fase) el cual debidamente diligenciado obra al expediente de su
razón y es parte integrante del presente acuerdo.
2º) Facultar al Sr. Alcalde para la firma del mismo.

CUARTO.Bases y convocatoria de procedimiento de contratación del Servicio de
Prevención Laboral y Salud.
http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=878.5
Se da cuenta por la Alcaldía de dichas bases.
Interviene la Sra. Urroz que tras indicar que estas bases precisan de más estudio propone que las
mismas queden encima de la mesa.
Sometido el asunto a votación y por unanimidad de toda la Corporación, esto es, con los trece
votos a favor de EH-Bildu, Atarrabia Geroa–Bai, Unión del Pueblo Navarro, Izquierda-Ezkerra,
queda el expediente encima de la mesa
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QUINTO.Aprobación definitiva de Estudio de Detalle de la Unidad UC14-B del
PGOU de Villava (Travesía Serapio Huici).
http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=1252.9
Por la Alcaldía se informa del expediente indicando que ha sido sometido a exposición pública
y no se han formulado alegaciones y no deseando nadie del resto de grupos municipales
intervenir, se somete el asunto a votación.
Sometido el asunto a votación y por unanimidad de toda la Corporación, esto es, con los trece
votos a favor de EH-Bildu, Atarrabia Geroa–Bai, Unión del Pueblo Navarro, Izquierda-Ezkerra,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
1º) Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la Unidad UC14-B del PGOU de Villava
(Travesía Serapio Huici).
2º) Notificar el presente acuerdo al promotor.
3º) Publicar la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra.
4º). Remitir un ejemplar del documento diligenciado al Departamento de Desarrollo Rural
Medio Ambiente y Urbanismo (Registro de Planeamiento, Art. 81.3 de la Ley Foral 35/2002, de
Ordenación del Territorio y Urbanismo).

SEXTO.-

Moción sobre el Plan Director de la Policía Foral.

http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=1355.3
El Sr. Alcalde glosa la moción que ha incluido en el orden del día.
Interviene a favor de la moción el Sr. Oneka y la Sra. Satrustegui y en contra de la misma la Sra.
Rodríguez.
Sometido el asunto a votación y por once votos a favor de EH-Bildu, Atarrabia Geroa–Bai e
Izquierda-Ezkerra y los dos votos en contra de UPN,
EL AYUNTAMIENTO PLENO ACUERDA:
Aprobar la moción del siguiente tenor literal:
“MOCION SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LA POLICÍA FORAL
El Gobierno de Navarra ha aprobado el 26 de abril de 2017 someter el Plan Director de la
Policía Foral 2016-2020 a un proceso de participación pública.
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El Plan Director –según se indica en el Portal del Gobierno- constituye la herramienta
estratégica de referencia para la Policía Foral que permite prever el futuro, adaptarse al cambio
y adecuar medios e instalaciones a los objetivos propuestos evitando la improvisación. Todo
ello, en el contexto de un nuevo escenario político y social, habiendo sido superados
precedentes planes directores y ante la necesidad de definir las funciones de la Policía Foral
para optimizar el modelo policial navarro que ordene y asigne recursos, medios y presupuesto,
garantice una gestión más rigurosa que coordine actividades y que garantice la participación
ciudadana.
No se puede olvidar que en Navarra se da una situación única en toda Europa en relación a la
policía. Única, principalmente, por dos motivos, en primer lugar, por una serie evidente de
duplicidades y yuxtaposiciones en el ejercicio de funciones policiales inherentes a la seguridad
pública que son compartidas al mismo nivel de ejecución y en el mismo territorio por diferentes
instituciones policiales, y en segundo lugar, también es única por el elevadísimo ratio de
recursos policiales en una Comunidad de unos 639.000 habitantes, que sobrepasa ampliamente
el ratio policial del Estado, el más alto de la Unión Europea con diferencia, duplicando y en
algunos casos triplicando ratios policiales de países de la Unión Europea. En Navarra hay un
ratio policial 7 policías por cada /1000habitantes, cuando en el Estado Español es de 4,8 y en la
zona euro 3,6.
Hasta ahora, y especialmente desde el año 1.979 Navarra no ha desarrollado en totalidad su
propia Policía, la Policía Foral, desarrollo que se podría haber impulsado y materializado en
base a la profundización del Régimen Foral como herramienta histórica de autogobierno, en
plenitud y asunción de competencias que como Policía integral le corresponderían, al igual que
la Ertzaintza y los Mossos de Esquadra, convirtiéndola en la policía de referencia para todos los
navarros y navarras.
En 1979, tras la muerte de Gladys del Estal en Tudela, se reunieron en Tafalla casi un centenar
de ayuntamientos y exigieron competencias para “dar paso a unas nuevas fuerzas de orden
dependientes exclusivamente de las instituciones forales y reducir al máximo, mientras se
produce esa sustitución, la presencia de las Fuerzas de Orden Público”.
El Parlamento de Navarra ya se posicionó en junio de 1994 por una Policía Foral integral que
desarrollara el conjunto de las funciones policiales en nuestro territorio. Así en sesión de 28 de
junio de ese año a aprobar el Plan de Organización y Funciones de la Policía Foral, el primer
Plan Director, se acordó:
“1.ª La Policía Foral de Navarra se configurará como Policía de Navarra, asumiendo en su
naturaleza, competencia, funciones, distribución geográfica y dotación de medios personales y
materiales la condición de servicio completo e íntegro en materia policial.
2.ª El Gobierno de Navarra, de conformidad con las competencias que reconoce el artículo 51
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra
(LORAFNA)(…) y Disposición Adicional Primera de la Constitución, promoverá la
configuración de la Policía Foral como policía integral de Navarra y con este sentido realizará
las gestiones necesarias para efectuar la negociación correspondiente con la Administración del
Estado que comprenderán tanto el ejercicio de competencias policiales, como el reconocimiento
de carga asumida a los efectos de la imputación de los costes al cupo derivado del Convenio
Económico entre Navarra y el Estado, todo ello en el marco del proceso de transferencias de
servicios y de las funciones de la Junta de Transferencias.
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3.ª De acuerdo con la determinación de este Parlamento en relación con las competencias y
Funciones de la Policía Foral, se procederá a la reelaboración del Plan de Organización y
Funciones en el que se incluirán, además de las materias ya previstas en el remitido por el
Gobierno, el calendario y distribución geográfica del correspondiente despliegue de Policía
Foral y repliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ello deberá paralelamente
ir produciendo, en la misma proporción que la Policía Foral sea desplegada, el repliegue de las
Fuerzas de Seguridad del Estado, con la valoración económica y repercusión correspondiente a
través del cupo a pagar al Estado.”
El Parlamento de Navarra deberá definir un modelo de Policía Foral, entendido el modelo como
la forma de prestar el servicio de seguridad o de trabajo policial, así como el grado de
interacción existente entre la propia Policía y la ciudadanía en dicho modelo a efectos de
conseguir mejoras en la seguridad pública y, por consiguiente, mejoras en la defensa de los
derechos, libertades y calidad de vida de los ciudadanos, eliminando, reduciendo o minimizando
los factores y hechos que generan inseguridad, miedo o desconfianza.

Por todo ello, este ayuntamiento acuerda:
Primero.-Considerar que la Policía Foral de Navarra debe de ser la policía de referencia de
nuestra comunidad constituyendo una auténtica policía integral capaz de prestar con eficacia y
eficiencia las competencias de seguridad púbica.
Segundo.-Solicitar al Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra que en el Plan Director
de la Policía Foral que se está tramitando se haga una clara apuesta por el Tercer escenario de
los previstos, el denominado Modelo Policial de Exclusividad, en el que se contempla la
asunción y ejercicio de todas las competencias transferibles por parte del Estado en materia de
Tráfico y Seguridad Vial, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente, procediéndose a la
negociación que sea precisa con el Estado para que se desarrolle la plantilla de policías que se
precisen, de forma que en la medida que se produzca ese desarrollo y despliegue las fuerzas de
seguridad del Estado dejen, paralelamente, de prestar esas mismas funciones y competencias.
Tercero.-El Modelo Policial de exclusividad será el objetivo a alcanzar a medio plazo por el
Gobierno de Navarra, de manera progresiva y de acuerdo con las disponibilidades
presupuestarias. En cualquier caso, el coste de este modelo de exclusividad deberá de ser
contemplado en la negociación del Convenio Económico de forma que el mismo se integre y
sea reconocido por el Estado como una carga asumida por Navarra para el cálculo de la
aportación derivada del Convenio Económico entre Navarra y el Estado,
Cuarto.-Defendemos un modelo policial en el que la Policía Foral de Navarra debiera de ser:
-Una Policía de carácter democrático que rinda cuentas de sus actuaciones, gestión y resultados
tanto al Gobierno que la dirige como a la ciudadanía a la que presta servicio.
-Una Policía, respetuosa con todos los derechos humanos y dotada de una Ley que regule su
funcionamiento e incorpore un Código Deontológico de Conducta y de Ética Policial basados en
la Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos y en el Código Europeo de Ética de la Policía recomendado
por el Consejo de Europa.
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-Una Policía de proximidad a la ciudadanía que orienta su actuación en base a un profundo
conocimiento de los entornos de ambos mediante una alta capacidad analítica.
-Una Policía que interactúa tanto con la ciudadanía, asociaciones, entes públicos y privados y
otras Instituciones responsables del bienestar y seguridad de la misma mediante la elaboración
de planes tácticos y estratégicos en el marco de una Ley Foral de Seguridad Publica.
-Una Policía sujeta en sus actuaciones tanto a sus mecanismos propios de control interno y del
Gobierno como a una Comisión Externa Independiente a contemplar en una Ley Foral de
Policía.
-Una Policía que fomente de manera constante y continua la formación técnica, humanística, así
como la profesionalidad en las funciones policiales y el desarrollo personal y profesional de
todos sus miembros en igualdad de condiciones y oportunidades
-Una Policía competente en los dos idiomas que tienen reconocimiento oficial en Navarra.
Quinto.-El presente acuerdo será remitido al Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia del Gobierno de Navarra y al Parlamento de Navarra.

FORUZAINGOAREN PLAN ZUZENTZAILEARI BURUZKO MOZIOA
Herritarrei Foruzaingoaren 2016-2020ko Plan Zuzentzailean parte hartzeko aukera ematea
onartu zuen Nafarroako Gobernuak 2017ko apirilaren 26an.
Plan Zuzentzailea –Gobernuaren Atarian jasota dagoenez– Foruzaingoaren erreferentziako
tresna estrategikoa da, etorkizuna aurreikusteko, aldaketetara egokitzeko eta baliabide nahiz
instalazioak proposatutako helburuen arabera moldatzeko aukera ematen baitio, batbatekosunak saihestearren. Hori guztia egoera politiko eta sozial berriaren testuinguruan; izan
ere, aurreko plan zuzentzaileak gaindituta daude eta Foruzaingoaren eginkizunak zehaztu egin
behar dira, Nafarroako polizia-eredua optimizatzearren eta eredu horren arabera baliabideak,
bitartekoak eta aurrekontua antolatu eta esleitzearren, kudeaketa zorrotzagoa bermatzeko betiere
jarduerak koordinatuta eta herritarren parte-hartzea bermatuta.
Ezin dugu ahantzi Nafarroan egoera berezia gertatzen dela poliziari dagokionez, Europa osoan
parekorik gabe. Batik bat eta soil-soilik bi arrazoirengatik: lehena, segurtasun publikoari
atxikitako polizia-eginkizunak baliatzean bikoiztasun eta alboratze nabarmenak gertatzen
direlako, eginkizun horiek hainbat polizia-erakundek partekatzen baitituzte egikaritze-maila eta
lurralde berean; eta, bigarrena, polizia-baliabideen ratioa biziki handia delako 639.000 biztanle
inguruko Komunitatea izanik, Estatuko polizia-ratioa nahiz Europar Batasuneko ratiorik
handiena alde handiaz gaindituta eta Europar Batasuneko herrialdeetako polizia-ratioak
bikoiztuta eta, zenbait kasutan, hirukoiztuta. Nafarroan, polizia-ratioa honako hau da: 7 polizia
/1000 biztanle, eta Espainiako Estatuan, aldiz, 4,8 eta eurogunean 3,6.
Orain arte, eta batik bat 1979. urteaz geroztik, Nafarroak ez du bere Polizia, Foruzaingoa, erabat
garatu, baina garapen hori bultzatu eta gauzatzen ahal zen Foru Araubidean sakonduz gero –
autogobernuaren tresna historikoa den aldetik– guztiz eta Polizia integraltzat legozkiokeen
eskumenak bere gain hartuta, Ertzaintzaren eta Mossos de Esquadraren kasuan bezalaxe;
hartara, nafar guztion erreferentziako polizia izango zen.
1979. urtean, Gladys del Estal Tuteran hil ostean, ia ehun udal bildu ziren Tafallan eta “soilik
foru-erakundeen mendeko izango diren ordena-indar berriak” sortzeko eskumenak eskatu
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zituzten, “eta ordezte-prozesu hori gauzatu bitartean, baita Ordena Publikoaren Indarren
presentzia ahalik eta gehien murrizteko” eskumenak ere.
Nafarroako Parlamentuak Foruzaingo integralaren aldeko jarrera agertu zuen 1994ko ekainean,
gure lurraldeko polizia-eginkizun guztiak garatzeko. Horrela, bada, urte hartako ekainaren 28ko
saioan Foruzaingoaren Antolamenduari eta Eginkizunei buruzko Plana onetsi behar zen, lehen
Plan Zuzentzailea; saio horretan, honako hau erabaki zen:
“1. Nafarroako Foruzaingoak Nafarroako Polizia izan behar du, eta bere izaeran, eskumenetan,
eginkizunetan, banaketa geografikoan eta giza- eta gauza-baliabideetan poliziaren arloko
zerbitzu oso eta erabatekoaren zerbitzu gisa eratu behar da.
2. Nafarroako foru eraentza berrezarri eta hobetzeari buruzko Lege Organikoko (LORAFNA)
51. artikuluak aitortzen dituen eskumenen arabera eta Konstituzioaren (...) lehen xedapen
gehigarriarekin duten lotura eta guzti, Nafarroako Gobernuak sustatu behar du Foruzaingoa
Nafarroako polizia integral gisa era dadin, eta horretarako behar diren zuzemenak eginen ditu
Estatuko Administrazioarekin dagokion negoziazioa izan dadin; negoziazio horretan aztertuko
dira, batetik Nafarroak poliziaren eskumenak bereganatzea, eta bestetik Nafarroarentzat horrek
dakarren zama aitortzea, kostuak Nafarroaren eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoaren
ondoriozko kupoari egotziz. Hori guztia zerbitzuen transferentzien prozesuaren eta
Transferentzia Batzarraren eginkizunen barnean.
3. Parlamentu honek Foruzaingoaren eskumen eta eginkizunei buruz hartutako erabakiaren
arabera, Antolamenduari eta Eginkizunei buruko Plana berriz landuko da eta, bertan, Gobernuak
bidalitakoan aurreikusitako gaiak ez ezik, Foruzaingoa zabaltzeko eta Estatuko Segurtasun eta
Indar Kidegoek atzera egiteko egutegia eta horri dagokion banaketa geografikoa ere txertatuko
dira. Horrekin guztiarekin batera, Foruzaingoa zabaltzen den hein berean, Estatuko Segurtasun
Indarrek atzera egin beharko dute, eta horren balioespen ekonomikoa eta ondorioak Estatuari
ordaindu beharreko kupoaren bitartez eginez.”
Nafarroako Parlamentuak Foruzaingoaren eredua zehaztu beharko du, betiere eredu hori izanik
segurtasun-zerbitzua emateko era edo poliziaren lan egiteko modua; halaber, Poliziaren beraren
eta herritarren artean dagoen interakzio-maila ere zehaztu beharko da eredu horretan, segurtasun
publikoan hobekuntzak lortzearren eta, horren ondorioz, herritarren eskubideen, askatasunen eta
bizi-kalitatearen defentsan hobekuntzak lortzearren, segurtasunik eza, beldurra edo mesfidantza
eragiten duten faktore eta gertakariak ezabatuta, murriztuta edo minimizatuta.

Horregatik, Udal honek honako hau erabaki du:
Lehena.-Nafarroako Foruzaingoa gure komunitateko erreferentziako poliziatzat hartzea,
segurtasun publikoko eskumenak eraginkortasunez eta efizientziaz betetzeko gai den polizia
integrala izanik.
Bigarrena.-Nafarroako Gobernuari eta Nafarroako Parlamentuari eskatzea izapidetzen ari den
Foruzaingoaren Plan Zuzentzailean Hirugarren eszenatokiaren alde egitea aurreikusitakoen
artetik; hain zuzen ere, Esklusibotasuneko Polizia Ereduaren alde, Estatuak eskualda ditzakeen
Trafiko eta Bide-segurtasuneko, Herritarren Segurtasuneko eta Ingurumeneko eskumen guztiak
hartu eta baliatzeko. Eta Estatuarekin egin beharreko negoziazioa egingo da, beharrezkoak diren
foruzainen plantilla garatzeko, betiere garapen eta zabalkuntza hori gertatzearekin batera
Estatuko segurtasun-indarrek, aldi berean, eginkizun eta eskumen horiek berak betetzeari utzita.
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Hirugarrena.-Esklusibotasuneko Polizia Eredua izango da Nafarroako Gobernuak epe ertainean
bete beharreko helburua, arian-arian eta aurrekontuko baliabideen arabera. Nolanahi ere,
esklusibotasuneko eredu horren kostua Ekonomia Itunaren negoziazioan aztertu beharko da,
Estatuak onartu behar baitu eta txertatu behar baitu kostu hori Nafarroak bere gain hartzen duen
kargatzat, Nafarroaren eta Estatuaren arteko Ekonomia Itunaren ondoriozko ekarpena
kalkulatzeko garaian.
Laugarrena.-Guk defendatzen dugun polizia-ereduan, Nafarroako Foruzaingoak honelakoa izan
beharko luke:
-Polizia demokratikoa, egiten dituen jardun, kudeaketa-lan eta emaitzen berri Gobernuari ez
ezik –polizia zuzentzen duen aldetik–, herritarrei ere emanez –herritarren zerbitzura dagoen
aldetik–.
-Giza eskubide guztiak errespetatuko dituen polizia, funtzionamendua arautuko duen Lege eta
guzti, eta Poliziaren Jokabideari eta Etikari buruzko Deontologia Kodea ere baduena, honako
hauetan oinarrituta: Nazio Batuen Giza Eskubideen Goi Komisarioaren Poliziarentzako Giza
Eskubideei buruzko Araudi eta Jardunbidean, eta Europako Kontseiluak gomendatutako
Poliziaren Etikaren Europako Kodean.
-Gertuko polizia herritarrentzat, bi inguruneen ezagutza sakonean oinarrituta jarduten duena,
gaitasun analitiko handiaren bitartez.
-Elkarreragiten duen polizia, bai herritarrekin, bai elkarteekin, bai erakunde publiko nahiz
pribatuekin, eta bai herritarren ongizateaz eta segurtasunaz arduratzen diren beste erakunde
batzuekin, Segurtasun Publikoari buruzko Foru Legearen esparruan plan taktiko eta
estrategikoak eginda.
-Berezko eta Gobernuaren barne-kontroleko mekanismoei ez ezik, Poliziari buruzko Foru
Legean aurreikusi beharreko Kanpo Batzorde Independenteari ere atxikita jardun behar duen
polizia.
-Prestakuntza teknikoa, humanistikoa, polizia-eginkizunak betetzeko profesionaltasuna eta kide
guztien garapen pertsonala eta profesionala baldintza eta aukera berdinetan etengabe eta modu
iraunkorrean sustatuko dituen polizia.
-Nafarroan ofizialak diren bi hizkuntzetan jarduteko gai den polizia.
Bosgarrena.-Erabaki hau Nafarroako Gobernuaren Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko,
Barneko eta Justiziako Departamentura eta Nafarroako Parlamentura helaraziko da.”

SEPTIMO.- Ruegos y preguntas.
http://teledifusioncloud.net/villava/contenido/plenos-2017/pleno-ordinario270617.htm?id=20#t=2139.7
La Sra. Urroz se interesa por la reunión mantenida con la Letrada Sra. Alfaro relativa a la puesta
en marcha de la Asesoría Jurídica en materia de vivienda, de la que el Sr. Alcalde informa.
El Sr. Medrano solicita información acerca del plazo en que se va a realizar el dragado,
respondiendo el Sr. Alcalde que está previsto hacia la primera semana de septiembre.
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La Sra. Bengoa se interesa acerca de cuando va a celebrarse la Comisión especial de Cuentas,
respondiendo el Sr. Alcalde que esta previsto que se celebre el próximo 4 de julio.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por el Sr. Alcalde a las veinte horas
del día 27 de junio de 2017, de lo que yo el Secretario certifico.

