UDALAREN OSOKO BILKURA
2010eko EKAINAREN 7an EGINDAKO OHIKO BATZARRALDIA
Elkartutakoak
Alkatea
Iñaki Zabala Bengoetxea, jauna
Zinegotziak
Gorka Garmendia Albarracín, jauna
Lourdes Beloki Goenaga, andrea
Mª Angeles Ostiza Mendia, andrea
Jose Mª Lete Azpiazu jauna
Jose Angel Lizarraga Zabaleta, jauna
Onintza Mendia Peinado, andrea
Jose Luis Cantero Morcillo, jauna (P.S.E.-E.E:)
Amanda Pastor Tornero ( PSE-EE)
Itziar Agirre Berriotxoa, andrea ( E.A.J)
Angel Errazu Garate, jauna ( E.A.J.)
Jose Andrés Martín Sánchez, jauna ( EB-Berdeak /Aralar
Idazkaria
Mª Jose Begiristain Zabalo andrea

Kontuhartzailea
Sara Arrizabalaga Arbulu andrea
Azaldu ez direnak
Gemma Zabaleta Areta andrea ( PSE-EE.)

Urretxun bi mila
ekainaren zazpian.

eta

hamarreko

Arratsaldeko zazpirak
direnean,
aldez aurretik deitutako aparteko
batzarraldia egiteko, Udalbatzarra bildu

En Urretxu a siete de junio de dos mil
diez.
Siendo las diecinueve horas
reune en la Sala Capitular
Ayuntamiento
el
Pleno
de

se
del
la

da udaletxeko batzar areto nagusian;
goian agertzen diren udal-bazkideak
elkartu dira.

Corporación al objeto de celebrar
sesión extraordinaria para la que había
sido convocada y a la que asistieron los
Señores Corporativos que arriba se
indican.

Lehendakariak ekitaldiari hasiera eman
ondoren, eta bere aginduz, eguneko
gai-zerrendan
sartutako
gaiak
eztabaidatzeari ekin diote.

Abierto el acto por la Presidencia, y
agradeciéndose por esta la presencia
del público asistente, de orden de la
misma se pasó a tratar de los asuntos
relacionados en el Orden del Día:

1.- Urretxuko Txistularien elkartearen
50.urteurrena: Egindako lanari esker
ona aematea

Eta beste gairik izan gabe, amaiera
eman zaio batzarrari, akta honen
hasieran zehazten den arratsaldeko
zazpiak eta hogei minutu direnean, eta
nik, Idazkariak, guzti horren fede
ematen dut.

1.-50 aniversario de la Asociación de
Txistularis
de
Urretxu:
Reconocimiento a la labor prestada
El Sr.alcalde
da la palabra al
Sr.Garmendia,
presidente
de
la
Comisión de Cultura, quien procede a
dar lectura a la propuesta de alcaldía,
cuyo texto se transcribe a continuación:
COPIAR JESUS MARI
A propuesta del sr, alcalde, por vía de
urgencia y por unanimidad se incluye
en el orden del día el siguiente asunto
Insignia de oro de la Villa: Propuesta
de concesión
El sr.alcalde manifiesta que esta
propuesta que desde Alcaldía se
presenta, trae a causa de la gran labor
desarrollada a favor de la música, la
cultura y en la difusión del buen
nombre de la villa de Urretxu les sean
concedidas
la
D.
Jose
Javier
Larrañaga, D. Juan Manuel Kerejeta y
a D. Jose Mari Lasa la insignia de Oro
de la Villa de Urretxu

Tras un breve debate en el que todos
los
corporativos
manifiestan
su
conformidad
con
la
propuesta
presentada, se somete la misma a
votación y por unanimidad se acuerda:
Unico.- Otorgar a D. Jose Javier
Larrañaga, D. Juan Manuel Kerejeta ty
a D. Jose Mari Lasa la Insiginia de Oro
de la muy Noble y leal Villa de Urretxu,
de acuerdo a la propuesta de alcaldía
cuyo contenido literal se transcribe a
continuación:

COPIAR JESUS MARI
Seguidamente pide la palabra el Sr.
Lasa, quien agradece el acto en
nombre de los tres homenajeados,
procediendo a dar lectura a una carta
escrita por el txistulari D. Santi
Gutierrez que nos da una idea del
devenir de la asociación de txistularis
de Urretxu, cuyo texto se transcribe a
continuación
PEDIR JOXE MARI LASA 1973.
Y no habiendo más asuntos que tratar
se da por finalizada la presente sesión,
siendo las diecinueve horas veinte
minutos
del día que encabeza la
presente acta, de todo lo cual doy fe

