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A C T A  D E L  C O N C E J O  

D E  A R R A I T Z - O R K I N  

   

 

 En la sala concejil de Arraitz-Orkin (Ultzama) a las 

veinte horas del día 12 de junio de 2019, se reúnen el 

Presidente de la Junta concejil, Don Joseba Ibarra Casimiro, 

y los vocales de la misma al objeto de tratar los asuntos 

siguientes. 

 

  1º. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.  

 

 Se aprueba por unanimidad.  

 

 

 2º. RENUNCIA A SU CARGO DE CONCEJAL DE DON JOSÉ ANTONIO 

LARRAYOZ ARREGUI 

 El alcalde expone a la junta que tras no presentarse 

candidatura alguna tras los comicios locales del pasado 26 de 

mayo, la junta actual continúa en funciones hasta que se convoque 

por el Gobierno de Navarra nueva convocatoria, previsiblemente en 

el último trimestre del año en curso. 

 

 A este respecto, prosigue el alcalde, indicando que el 

concejal Don José Antonio Larrayoz Arregui, le ha comentado que no 

desea continuar, renunciando a su cargo de concejal. 

 

 Dicha renuncia se hace efectiva de inmediato. 

 

 Debatido el asunto, SE ACUERDA por unanimidad: 

 

 1.- Darse por enterados admitiendo la renuncia a su 

cargo de Don José Antonio Larrayoz Arregui.  

 

 2.- Proseguir el alcalde, Don Joseba Ibarra, y los 

concejales, Errapel Txokarro, y Pedro Larrainzar, como miembros de 

la junta concejil en funciones. 
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   A C T A  D E L  C O N C E J O  

D E  A R R A I T Z - O R K I N  

  

 

 3º. INFORMATIVOS 

 

- El alcalde informa que el curso de aprendizaje de 

utilización del aparato desfibrilador se celebrará en la 

sala bajocubierta el sábado 15 de junio y será impartido 

por la empresa IDM MEDICAL. 

 

- El alcalde informa que se ha preparado y presentado un 

dossier sobre la instalación de los aparatos 

cinemómetros de la travesía de Ventas de Arraitz, dentro 

de la convocatoria de ayudas auspiciadas por el 

ayuntamiento de Ultzama sobre medidas de mejora de la 

seguridad vial en las travesías de las diversas 

localidades de Ultzama. 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión 

siendo las veintiuna horas, de que se extiende la presente acta 

que firman los asistentes. 

 


