2011ko EKAINAren 8ko BILKURA NAGUSIA

PLENO del 8 de JUNIO de 2011

Lizartzan, bi mila eta hamaikako ekainaren zortzian,
eguerdiko hamabiak direnean, Alkatea: Regina
Otaola Muguerza; Udalkideak: Manuel Michelena
Iguaran, Julia Tercero Isasi, Begoña Pereira
Anduaga, Jose Luis Marcaida Aurrecoechea;
Idazkaria: Ana Jesus Zabala Garmendia, Biltzar
Nagusian bildu dira, gai hauek erabili direlarik:

En Lizartza a las doce del mediodía del día ocho de
junio de dos mil once, reunidos, la Alcaldesa: Regina
Otaola Muguerza; Concejales: Manuel Michelena
Iguaran, Julia Tercero Isasi, Begoña Pereira
Anduaga, Jose Luis Marcaida Aurrecoechea; la
Secretaria: Ana Jesus Zabala Garmendia, se han
reunido en Pleno Ordinario, tratándose los siguientes
temas:

1.- AURREKO BILKURA NAGUSIKO AKTAREN 1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ONARPENA:
ANTERIOR:
Alkateak, aurreko saioaren aktari ezer esatekorik
La Alcaldesa, pregunta si alguien tiene que formular
badagoen galdetu du, eta inork ezer esatekorik ez alguna observación al Acta de la Sesión anterior y no
duenez, aho batez onartu da.
habiendo observaciones se aprueba por unanimidad.
La Alcaldesa, haciendo uso de la palabra, dice:
En estos momentos, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento es del 3,67%; se ha rebajado desde el
año 2007 y además queda un Remanente de Tesorería de 144.000,00 €.
Esto quiere decir, que el Ayuntamiento ha sido gestionado correctamente.
En nombre de la Corporación, quiero trasladar una serie de agradecimientos.
En primer lugar al personal del Ayuntamiento, por su trabajo profesional desarrollado a lo largo de estos 4
años.
A los vecinos que nos han mostrado su apoyo y además han aportado sus sugerencias, para mejorar
Lizartza.
Nuestro deseo ahora, es que en poco tiempo la nueva ikastola sea una realidad. Los niños no merecen un
lugal como el actual. Las pegas y obstáculos que han ido surgiendo durante estos años, esperamos que
desaparezcan políticamente, lo mismo que surgieron políticamente.
En general nos vamos con la conciencia tranquila de haber demostrado que el PP gobierna con la vista
puesta en la libertad y en el Estado de Derecho, y al servicio de todos y cada uno de los vecinos.
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Así mismo, nos vamos con la esperanza de que haya calado en muchos de éllos, el hecho cierto de que
hemos nacido libres, debemos seguir viviendo libres, para lo que es primordial no plegarse ante los
totalitarios.
Eta hitzegiteko beste gairik ez dagoenez, Alkateak,
No habiendo más asuntos que tratar, la Alcaldesa,
Batzarra amaitutzat eman du, eguerdiko hamabiak da por finalizada la Sesión, a las doce horas y veinte
eta hogei minutu direnean.
minutos del mediodía.
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