ACTA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 13 DE MAYO 2010
En Lekunberri, siendo las 19:30 horas del día 13 de Mayo de 2010, los
Concejales que más abajo se citan, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y tratar
sobre los asuntos contenidos en el Orden del Día de la convocatoria, cursada en legal
forma,
ASISTENTES:
Dña. Silvia Otermin.
Concejales:
D. Salba Apezetxea.
D. Javier Aldareguia.
D. Patxi Centeno
Secretario
:
Javier Erviti Azpiroz.
Excusan su asistencia, los Concejales D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena;
D. Iñaki Albeniz; Dña. Natalia Azcona; D. Félix Olaetxea; y D. Juan Mª Irastorza.
En ausencia del Sr. Alcalde, preside la Sesión la Teniente de Alcalde Dña. Silvia
Otermin Elizalde.
Siendo las 19:35 horas, se declara abierta la sesión y se procede a tratar el único
asunto incluido en el Orden del Día:
PUNTO UNICO.- Propuestas del Ayuntamiento de Lekunberri sobre las quejas
recibidas. Basuras// Hartutako kexei buruzko Lekunberriko Udalaren
proposamenak. Zakarrak.
Se pone por el Concejal D. Salbador Apezetxea el documento propuesta para su
aprobación y posterior remisión a la Mancomunidad de Basuras, donde se recogen las
principales quejas formuladas por empresas del Polígono y vecinos en relación con los
cambios de ubicación de puntos de recogida y otras cuestiones. Sobre la propuesta
efectuada, se propone la modificación del punto 1 aceptando la consideración de poner
dos puntos de recogida más, frente a la entrada de Endaki y otro en la zona de Indelam.
La propuesta, junto con la modificación ahora planteada es aprobada por
unanimidad de todos los asistentes, por lo que se acuerda:
Primero.- Aprobar la propuesta sobre las quejas recibidas por el Ayuntamiento en
relación con el tema de las basuras, documento que debidamente diligenciado se une al
expediente de la sesión.
Segundo.- Remitir dicha propuesta a la Mancomunidad Mendialdea a los efectos
oportunos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 19
horas y 50minutos, de lo que se levanta la presente acta que se extiende del folio
mecanizado de actas nº NºF 52679 al NºF 52679 ambos inclusive. De todo lo cual,
como Secretario, doy fe.

