ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ALSASUA EL 14 DE JULIO DE 2009

Asistentes
D. Unai Hualde Iglesias
D. Mª Carmen Otaegui Saez de Maturana
D. Iñaki Miguel Martiarena
D. Pello Zabalo Uribe
D. Raul Barrena Gonzalez
Dª Arantza Bengoetxea Intxausti
D. Juan José Goikoetxea San Román
D. Juan Miguel Perez Hurtado
Dª Mª Josefa Notario Grados
D. Mariano García Garrancho
Dª Mª Antonia Román Casasola
D. Francisco Javier Cerdán Calvo
D. Arturo Carreño Parras
Secretarial Acctal.
Mª Carmen Garmendia Aguirre

En Alsasua a 14 de julio de 2009 se reúnen en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Alsasua los miembros del mismo arriba reseñados a fin de celebrar sesión
extraordinaria, previa convocatoria al efecto.
Abierta la sesión por la Alcaldía a las 18:30 horas se procede a tratar los asuntos
incluidos en el orden del día:
1.-APROBACION INICIAL DE LOS PRESUPUESTOS DE 2009 Y SUS BASES DE
EJECUCION.
Se da por finalizado el debate dándose paso a la votación que refleja el resultado
siguiente:

Votan a favor del presupuesto presentado con las enmiendas admitidas los cuatro
concejales de NABAI y el de IU y en contra el resto de concejales que suman ocho
votos, con lo que el presupuesto queda rechazado.
2.-APROBACION INICIAL PLANTILLA ORGANICA 2009. Queda sobre la Mesa el
presente punto del Orden del día al no haberse aprobado el presupuesto 2009.

3.-MOCION DEL GRUPO PSN SOBRE CONDENA POR EL ATENTADO DE
DURANGO

El concejal Sr. Perez procede a la lectura de una moción de su grupo de condena al
atentado sufrido en la sede del Partido Socialista en Durango con los puntos siguientes:
-

-

El rechazo mas firme y contundente ante tan brutal atentado que se llevó a cabo
sin aviso previo y sabiendo que podía haber ocasionado una masacre.
Decirle a ETA que basta ya de ampararse en una capucha y en el terror para
conseguir unos fines que saben que no van a alcanzar por esos medios ya que
nos tiene a la mayoría de la sociedad de frente y ya están más que cansados.
Hacer llegar a los compañeros de Durango su apoyo y solidaridad.
Pedir la inmediata desaparición de ETA.

Sometida la moción a votación, queda aprobada.
Con lo que se da por finalizada la sesión siendo las 19:26 horas de lo que se extiende
la presente acta por la Secretaria Acctal.

