SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 26 DE ENERO DE 2010

Ref. Libro Actas: Pág.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Toma De posesión del Nuevo Concejal Electo
2º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de fecha 29 de diciembre
de 2009.
3º.- Control y Seguimiento de los Organos de Gobierno.
4º.- Dación de Cuenta de Decreto de Alcaldía sobre nuevo miembro de la
Junta de Gobierno Local y 2º Teniente de Alcalde en D. Michel Bañeros
5º.- Dación de Cuenta de la Adscripción de miembros de la Corporación
en las Comisiones Informativas.
6º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre
designación de Representante Municipal en Órganos Colegiados y otros
Entes.

Sr. Ibáñez Torres dice: SI JURO
Con la abstención del Sr. Ibáñez Torres por no estar presente en esa
Sesión, queda aprobada el Acta.
SE ACUERDA: Darse por Enterados.
SE ACUERDA: Darse por Enterados.

SE ACUERDA: Darse por Enterados de la nueva composición con el
nombramiento del nuevo Concejal D. Pedro Ibáñez Torres.
SE ACUERDA: Aprobar la propuesta de designar a D. Pedro Ibáñez
Torres como representante municipal en la Residencia San Manuel y San
Severino y en la Agrupación de Servicios Sociales, por 15 votos a favor
(UPN, PSN, NABAI e IT) y 2 votos en contra (Gorka Labat y Xabier
Flamarique).
7º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre Queda aprobada la propuesta de denominar dicha plaza de D. José
denominación de la Nueva Plaza situada junto a la Escuela Infantil.
Menéndez de Esteban, por unanimidad.
8º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Acuerdo sobre actuaciones Se presenta Alternativa por el Grupo Municipal de NABAI, que es
a incluir en el Fondo Estatal para el Empleo y la sostenibilidad Local.
rechazada por 13 votos (UPN, PSN e IT), 2 votos a favor (NABAI) y 2
abstenciones (Gorka Labat y Xabier Flamarique) y queda aprobada la
Propuesta presenta por Alcaldía por 13 votos a favor (UPN, PSN e IT) y 4
abstenciones (NABATI, Gorka Labat y Xabier Flamarique).

9º.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Acuerdo sobre Queda aprobado el expediente de transferencia de crédito entre diversas
modificaciones del Presupuesto de 2009.
partidas, para regularizar los gastos, por 126.600 euros, por 15 votos a
favor (UPN, PSN, NABAI e IT) y 2 votos en contra (Gorka Labat y Xabier
Flamarique).
10º.- Votada la urgencia queda incorporado en el Orden del Día la Queda rechazada la Moción por 7 votos en contra (UPN), 4 votos a favor
MOCION que presenta el Grupo M. de NABAI sobre la creación de una (NABAI, Gorka Labat y Xabier Flamarique) y 6 abstenciones (PSN e IT).
Comisión Extraordinaria Específica para tratar aspectos sobre desempleo. En este punto Alcaldía da cuenta de las cifras finales de empleo y
contratación de las obras financiables con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local 2009 que se comprometió en el pleno anterior.
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
- La Sra. Alcaldesa da respuesta a las preguntas formuladas por el Sr.
Labat en cuanto a la situación actual de la Casa de las Rejas
- El Sr. Ramírez deja constancia que la información de Alcaldía sobre las
cifras finales de empleo y contratación de las obras financiables con cargo
al Fondo Estatal de Inversión Local 2009 no se han facilitado en el punto
del orden del día correspondiente, que sería éste, sino en el punto
anterior.

