
   

              
A Y U N T A M I E N T O 

                 DE 

31740 SANTESTEBAN 

             (Navarra) 

 
Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el pleno de este Ayuntamiento el día 
veintinueve de julio del dos mil quince. 
 
En la Villa de Doneztebe-Santesteban y Casa Consistorial, a veintinueve de julio del 
dos mil quince, siendo las diecinueve horas, bajo la Presidencia del Sr.Alcalde 
D.SANTIAGO UTERGA LABIANO asistidos del infraescrito Secretario D.JOAQUIN 
DUQUE IBARRONDO, concurrieron previa convocatoria en forma, los Concejales 
que se expresan: Dª.MARGARITA ERDOZAIN AZPILIKUETA, Dª.LEIRE 
ORTUOSTE GARCÍA, D.PEDRO JOSÉ GRACENEA ESAIN, Dª.NEREA 
TELLECHEA SANTESTEBAN, D.ION ECHECOLONEA SENAR, Dª.RAQUEL 
ELORZA VILLANUEVA Y Dª.ALICIA AGESTA ECHECOLONEA, con objeto de 
celebrar la sesión extraordinaria.  
 
Comprobado por el Sr.Secretario la existencia del quórum legalmente exigido, el 
Sr.Presidente ordena de comienzo la sesión, pasando a examinarse el siguiente 
ORDEN DEL DIA / GAI ZERRENDA: 
 
1.- LECTURA Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR / LEHENENGO 

AKTAREN IRAKURKETA ETA ONESPENA 
 
Por el Sr.Secretario se da lectura al borrador del acta de la sesión anterior 
celebrada con fecha 1 de julio de 2015, que queda aprobada por unanimidad de los 
asistentes en los términos en que está redactada. 
 
2.- CANDIDATO A MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN 
CEDERNA GARALUR 
 
Vista la propuesta deL Sr. Alcalde, en relación con el nombramiento de un 
representante de la zona de Malerreka en la Junta Directiva de Cerderna-Garalur. 
Debatido el asunto, la Corporación por unanimidad de los asistentes (ocho) 
ACUERDA: 
PRIMERO.- Proponer a Dª.Leire Ortuoste García, como representante titular de la 
zona de Malerreka en la Junta Directiva de Cederna-Garalur. 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a Cederna Garalur, a los efectos 
oportunos. 
 
- CEDERNA-GARALUR ELKARTEKO ZUZENDARITZA-BATZORDERAKO 
HAUTAGAI. 
 
Alkateak proposamen bat egin zuen, Cederna-Garalurreko Zuzendaritza Batzordean 
Malerreka eskualdeko ordezkari bat izendatzeari dagokionez. 



   

Gaiari buruz eztabaidatu ondoren, Udalbatzak  bertaratutakoen (zortzi boto alde), 
hau ERABAKI DU: 
LEHENA.- Cederna-Garalurreko Zuzendaritza Batzorderako Leire Ortuoste García, 
andrea Malerrekako ordezkari titular gisa gisa proposatzea. 
BIGARRENA.- Cederna-Garalurri erabaki honen berri ematea, beharrezko 
ondorioetarako. 
 

3.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL ELECTO D. KOLDO GARCÍA 
IZAGUIRRE / KOLDO GARCIA IZAGUIRRE JN ZINEGOTZI HAUTETSIAREN 
KARGU HARTZEA. 
 
Estando presente en el salón de sesiones D.Koldo García Izaguirre no toma 
posesión de su cargo de concejal con motivo de estar cumplimentado la 
documentación (declaraciones sobre incompatibilidad y sobre medios que puedan 
proporcionar ingresos y bienes) y no poder presentar la misma. 
 
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS / ESKAERAK ETA GALDERAK.  
 
- Por la Corporativa Dª.Raquel Eloirza Villanueva se ruega al Sr.Alcalde que junto 
con las convocatorias a sesiones se le remita además del acta de la sesión anterior 
la relación de facturas que se incluirán en el pleno para su aprobación. 
Le responde el Sr.Alcalde que transmitirá su ruego al Interventor y a la Oficial 
Administrativa para que se adjunte dicha documentación. 
 
- Por la Corporativa Dª.Alicia Agesta Echecolonea se pregunta al Sr.Alcalde sobre el 
cuestionario que se ha enviado recientemente referido a necesidades que se 
consideran conveniente subsanar ya que a los miembros del Grupo Político PSN les 
hubiera gustado participar en el mismo y presentar sugerencias. 
Le responde el Sr.Alcalde que por razones de urgencia, ya que los trabajadores 
contratado finalizan sus contratos el 30 de septiembre, se envió el cuestionario ya 
que se desea conocer las necesidades existentes en distintas zonas y barrios de la 
localidad y que no obstante, se tendrán en consideración las sugerencias que 
puedan presentar, si bien, tanto el Alcalde como la Primera Teniente de Alcalde 
están a su disposición en las dependencias municipales los días laborable durante 
gran parte de la mañana para lo que consideren oportuno. 
 
- Por la Corporativa Dª.Alicia Agesta Echecolonea se pregunta al Sr.Alcalde sobre la 
reunión mantenida con las trabajadoras de la Escuela Infantil “Askin” ya que la 
reunión se celebró un lunes y se le avisó el viernes anterior, con la finalidad de que 
se les convoque con antelación para poder organizar su agenda. 
Le responde el Sr.Alcalde que la reunión la organizaron las trabajadoras la víspera 
de finalizar el curso y que no se pudo avisar con más antelación. 
 
 
Y, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas y catorce 
minutos, el Sr.Presidente levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, 
que leída y conforme, firman los concurrentes, de que yo como Secretario certifico. 


