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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2011 
 

SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Alvez 
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García  
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas 

treinta minutos del día seis de abril de dos mil once, se reúnen debidamente convocados en tiempo y 
forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria en primera 
convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 

 
El concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales excusa su asistencia por motivos familiares. 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MARZO DE 2011 
 
El portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quería hacer la 

siguiente puntualización: 
 
- En la página 4, el primer párrafo, cuando el teniente de alcalde contesta al concejal del PP 

dice lo siguiente: “Piensa que la mayoría de los que están aquí reunidos entienden que el único 
soberbio, chulo y caradura que hay aquí es el concejal del PP”. Ellos, él en concreto, dijo que no 
estaba de acuerdo, y entonces el teniente de alcalde bajó el tono y añadió: Lo tiene muy claro y cree 
que la mayoría de los que están aquí le apoyarán en lo que acaba de decir, la mayoría. Y cuando dice 
la mayoría quiere decir que no ha dicho todos, porque si no, hubiese dicho todos”. Pero el acta no 
refleja que ellos expresaron verbalmente su disconformidad con lo expresado por el teniente de 
alcalde.  

 
La secretaria manifiesta que no está grabado. No pone en duda lo que dice el concejal, pero no 

está grabado.  
 
El mismo concejal manifiesta que por lo que está oyendo todos/as los/as concejales/as 

escucharon lo que dijo. Quiere hacer constar que en el acta no se recoge la opinión expresada por su 
grupo.  

 
Se le aclara que no hay ningún problema en recoger lo que dijo. 
 
Sometida a votación el acta de la sesión celebrada el día 17 de marzo de 2011, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 
 
2º.- EXPEDIENTE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
 
El Sr. alcalde expone que la propuesta de la comisión es la siguiente: 
 
“El Sr. alcalde expone que todos los grupos disponen de los pliegos redactados, que son 

bastante complejos. 
 
Por parte de la secretaria se explica el tipo de contrato que es: 
 
 Incluye el suministro de energía, tanto eléctrica como térmica. 
 Mantenimiento de las instalaciones térmicas y su reparación. 
 Inversiones para mejorar las instalaciones. 
 La revisión de precios de la energía se realizará cuando varíen los precios de la energía y 

de acuerdo con la media de las 3 ofertas que deberá presentar la empresa adjudicataria.  
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 El resto de precios variarán anualmente en función de del IPC. 
 El contrato se debe publicar en el Boletín de la Unión Europea. 
 El suministro de energía se abonará en función de los consumos reales. 
 
A continuación se abre un turno para que los grupos se posicionen. 
 
El portavoz del PP D. Rodrigo José Sáenz de Cortazar García considera que no es el momento 

adecuado a un mes de las elecciones sacar este contrato. Cree que se debe dejar para la próxima 
corporación. 

 
El portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que en 

vísperas de las elecciones no le parece adecuado aprobar un contrato de tal envergadura. 
 
El concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que el hecho de que se convoquen 

las elecciones no significa que el Ayuntamiento deba pararse. 
 
El mismo concejal continúa su intervención manifestando que le parece muy reducido el horario 

de algunos edificios, por si eso podría suponer algún problema. 
 
El portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez señala que con la telegestión se solucionarían 

los problemas de los horarios.  
 
El portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que siempre han estado 

de acuerdo en que era necesario reducir el gasto corriente y este contrato debe ayudar a reducir el 
gasto corriente. Cree que como se va a dilatar mucho la gestión, dejarlo hasta después de las 
elecciones supondría que hasta el año siguiente no se podría hacer nada. 

 
El portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que su grupo está de acuerdo 

en seguir adelante con el contrato. 
 
El Sr. alcalde somete a votación la propuesta, obteniéndose el siguiente resultado:  
 
A favor: 8 votos de los/as concejales/as del PNV, EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales. 
 
Abstenciones: 2 votos de los concejales del PSE-EE y PP. 
 
Por lo que por, MAYORÍA, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, oferta 

económica  más ventajosa, con varios criterios de adjudicación de SERVICIOS ENERGÉTICOS Y 
MANTENIMIENTO CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS 
MUNICIPALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI, 
convocando su licitación. 

 
Segundo.- Autorizar, en cuantía de 159.623 euros, por los 6 meses, el gasto que como máximo 

se puede ejecutar en 2011, con cargo a varias partidas del estado de gastos del presupuesto 
municipal de este Ayuntamiento para el ejercicio 2011. 

 
Tercero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones 

Técnicas que regirán el contrato de SERVICIOS ENERGÉTICOS Y MANTENIMIENTO CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y DE 
ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI por procedimiento abierto, 
oferta más ventajosa, varios criterios de adjudicación. 

 
Cuarto.- Publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Álava y en el Perfil de Contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de 52 
días, desde la publicación en el Diario de la Unión Europea, puedan presentar las proposiciones que 
estimen pertinentes. 

 
Quinto.- Publicar la composición de la mesa de contratación en el Perfil de Contratante, con una 

antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que deba celebrarse para la calificación de 
la documentación referida en el artículo 130.1 de la Ley de Contratos del Sector Público.” 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 
postura. 

 
El portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería simplemente decir que su 

grupo ratifica lo que dijo en la comisión. Piensan que es importante hacer este tipo de contratos, 
porque al final se trata de reducir el gasto corriente, por lo que creen que es necesario seguir adelante 
con este tema. Se dijo que no era el momento idóneo para tomar este tipo de decisiones porque 
quedaba muy poco tiempo para las elecciones, pero piensan que cuanto antes se tome esta decisión 
es un tiempo ganado. Porque si esperan, al final se van a ir al 2012 y creen que es una decisión a 
tomar lo más rápidamente posible. Por lo tanto su grupo votará a favor. 

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión se aprueba por 

UNANIMIDAD de los/as asistentes. 
 
3º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA APERTURA DE LA CALLE 
BARALDE 
 
El Sr. alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“El Sr. alcalde expone que ya se ha remitido a los/as concejales/as un documento en el que 

aparece la reducción del coste del proyecto como consecuencia de la sustitución de la baldosa que 
actualmente contempla el proyecto por un suelo de solera de hormigón con dos opciones. 

 
El concejal del PP D. Rodrigo Sáenz de Cortazar García manifiesta que el documento remitido 

carece de todo valor, al no tener firma, y cree que nunca se debería haber registrado. Considera 
inexplicable que se registre un documento en el que no consta ninguna firma. Por lo que solicita que el 
señor alcalde retire el punto del orden del día. 

 
La secretaria aclara que el documento se lo entregó a ella el arquitecto, y ella le dijo a la 

persona encargada del registro que lo registrara como presentado por el arquitecto.  
 
El concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales solicita que se le aclare cuál es la diferencia 

ente una y otra alternativa. 
 
El concejal del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que no 

hubiera costado nada que el arquitecto hubiera firmado el informe y hubiera propuesto la alternativa 
más adecuada.  

 
El concejal de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que como no hay gran 

diferencia de precio entre una y otra, se puede optar por las dos. Respecto a los informes presentados 
sin firmar, tiene que decir que en otras comisiones se han presentado informes sin la firma 
correspondiente y no ha pasado nada.  

 
El concejal de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que si la secretaria ha 

manifestado que el informe lo ha redactado el arquitecto no lo pone en duda. Y respecto a las 
alternativas, cree que el arquitecto podría haber hecho una propuesta sobre cuál de las dos opciones 
es en su opinión la más adecuada. 

 
El Sr. alcalde manifiesta que la propuesta es aprobar el proyecto de ejecución de las obras de 

apertura de la calle Baralde, que figura incluido en el proyecto de urbanización del AL-29 como 1ª 
fase, sustituyendo el pavimento de las aceras que aparece con baldosas por un acabado en solera de 
hormigón semipulido en color. 

 
Sometida a votación la propuesta, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal del PP y 

con la abstención del concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales, se propone al pleno la adopción 
del siguiente acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el Proyecto de Ejecución de la Apertura de la calle Baralde incluida como 1ª Fase 

del Proyecto de Urbanización del AL-29, redactado por Hirigintza, con la modificación del pavimento 
de las aceras. 

 
2º.- Comprometerse a mantener al menos durante 10 años la calle en servicio. 
 
El concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales aclara que se abstiene hasta tener más 

claras las dos alternativas que se proponen.” 
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La secretaria aclara que el presupuesto de la obra se ha incrementado un poco debido a que el 
presupuesto del proyecto se calculó con el 16% de IVA y ahora el IVA es del 18%. El acuerdo va a 
recoger la aprobación de la obra y el compromiso de mantener la calle en servicio público durante al 
menos 10 años. 

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión es aprobada por 

UNANIMIDAD de los/as asistentes. 
 
4º.- PRÓRROGA DEL CONVENIO A SUSCRIBIR CON LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 
PARA LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO RURAL DE ATENCIÓN DIURNA 
PARA EL AÑO 2011 
 
El Sr. alcalde expone que la propuesta de la comisión es la siguiente: 
 
“El Sr. alcalde expone que se somete a debate la prórroga del convenio de colaboración entre 

el Departamento de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y los 
Ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Iruraiz-Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán para colaborar 
financieramente en la gestión y mantenimiento del Centro Rural de Atención Diurna ubicada en 
Alegría-Dulantzi, aprobado el día 16 de diciembre de 2010. 

 
Los/as señores/as asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer el pleno la adopción del 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre el Departamento de Política Social 

y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Alegría-Dulantzi, Iruraiz-
Gauna, Elburgo, Barrundia y San Millán para colaborar financieramente en la gestión y mantenimiento 
del Centro Rural de Atención Diurna ubicado en la localidad de Alegría-Dulantzi para el año 2011. 

 
2º.- Facultar al Sr. Alcalde D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo para la firma del mismo.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD de los/as asistentes. 
 
5º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN 
 
El teniente de alcalde D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que antes de que los/as 

concejales/as comiencen a exponer sus preguntas en relación con los decretos quería comentar el 
decreto de fecha 17 de marzo de 2011: “Llevando a cabo el servicio de PARQUE INFANTIL 
DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista NAVAR PRODUCCIONES, con C.I.F. nº B-31501190, por un importe de 1.000 € y 80 € de 
IVA”. Hay un error, no es servicio de parque infantil sino servicio de tren. 

 
La secretaria manifiesta que la técnica de cultura pasó una propuesta de parque y eso es lo 

que se ha recogido. Está notificado así. 
 
El portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que le 

gustaría que le aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos: 
 
Decreto de fecha 17 de marzo de 2011: “Autorizando que se remita a Dª E. R. DE A. CH. copia 

del informe emitido por el técnico municipal sobre si las puertas de acceso a los establecimientos de 
hostelería abiertos al público sitos en la calle Mayor nº 25 y nº 13 del término municipal de Alegría-
Dulantzi cumplen con la normativa de protección contra incendios aplicable y si la colocación de 
dichas puertas de acceso cuenta con la perceptiva licencia municipal”. Le gustaría conocer el 
resultado de ese informe. 

 
La secretaria aclara que ambos establecimientos cumplen la legalidad, se les concedió la 

licencia de obras de acuerdo con la legalidad vigente. 
 
El portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos: 
 
Decreto de fecha 16 de marzo de 2011: “Llevando a cabo la contratación del suministro de 20 

ÁRBOLES PARA SU PLANTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALEGRÍA-DULANTZI mediante el 
procedimiento del contrato menor, con el contratista VIVEROS ESKALMENDI, S.L., con C.I.F. nº B-
01347558, por un importe de 908,83 € y 163,59 € de IVA”. Quisiera saber si esto tiene algo que ver 
con el tema de los árboles que había que replantar en distintos puntos del municipio. 
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El Sr. alcalde aclara que así es. Se va a plantar algún árbol más, porque algunos árboles se 

han secado. 
 
Decretos de fecha 22 de marzo de 2011: 
 
 Declarando CLANDESTINAS las OBRAS EJECUTADAS por el PARTIDO NACIONALISTA 

VASCO (EAJ/PNV) en el EDIFICIO de su propiedad sito en la calle FORTALEZA nº 7 de 
ALEGRÍA-DULANTZI, consistentes en la INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO. E 
incoando expediente para la adopción de medidas de restauración de la ordenación 
urbanística, respecto a las actuaciones descritas y realizadas por el PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ/PNV) en el EDIFICIO sito en la calle FORTALEZA nº 7 de 
ALEGRÍA-DULANTZI.  

 Declarando CLANDESTINAS las OBRAS EJECUTADAS por el PARTIDO NACIONALISTA 
VASCO (EAJ/PNV) en el EDIFICIO de su propiedad sito en la calle FORTALEZA nº 7 de 
ALEGRÍA-DULANTZI, consistentes en la COLOCACIÓN DE UN MÁSTIL. E incoando 
expediente para la adopción de medidas de restauración de la ordenación urbanística, 
respecto a las actuaciones descritas y realizadas por el PARTIDO NACIONALISTA 
VASCO (EAJ/PNV) en el EDIFICIO sito en la calle FORTALEZA nº 7 de ALEGRÍA-
DULANTZI.  

 
Decreto de fecha 23 de marzo de 2011:  
 
 Declarando CLANDESTINAS las INSTALACIONES EJECUTADAS por D. J. M. E. en el 

EDIFICIO de su propiedad sito en la calle MAYOR nº 23 de ALEGRÍA-DULANTZI, 
consistentes en la COLOCACIÓN DE LOS RÓTULOS ANUNCIADORES SIGUIENTES: 
“LOTERÍA Y APUESTAS DEL ESTADO” Y “1X2 LOTERÍA PRIMITIVA 1X2”. E incoando 
expediente para la adopción de medidas de restauración de la ordenación urbanística, 
respecto a las actuaciones descritas y realizadas por D. J. M. E. en el EDIFICIO sito en la 
calle MAYOR nº 23 de ALEGRÍA-DULANTZI.  

 
Quisiera saber si esto tiene que ver con una denuncia que hizo un particular en este 

Ayuntamiento respecto a ciertos locales de este municipio que incumplían una serie de requisitos, 
sobre todo el PERI. 

 
El Sr. alcalde contesta que sí. 
 
El mismo concejal quisiera saber por qué el técnico municipal actuó con esta persona como 

actuó, porque en su día esta persona fue sancionada por no cumplir ciertos requisitos y ahora resulta 
que cuando esta persona ha denunciado estos hechos el Ayuntamiento ha tomado cartas en el 
asunto, ¿qué pasa, que el técnico municipal no revisó bien todos los locales o es que ha habido que 
esperar a que alguien levantara la liebre para poder actuar en este sentido? 

 
El Sr. alcalde manifiesta que no le podría contestar. No sabe qué decían los primeros informes 

que se emitieron respecto a este tema. 
 
El mismo concejal manifiesta que lo que le parece extraño es que con esta persona en su día 

se tuviera una mano tan dura y que el Ayuntamiento se haya dado cuenta ahora cuando esta persona 
ha denunciado estos hechos de que no se cumplía la normativa municipal. Esto es lo que le extraña. 
El técnico municipal lo que tiene que hacer es tener la misma vara de medir para todos y si alguien 
incumple la normativa urbanística habrá que sancionarle, y si incumplen diez personas habrá que 
sancionar a las diez. ¿No se sabe nada de este tema? 

 
El Sr. alcalde contesta que no. Mirarán los expedientes para darle una explicación al concejal. 
 
Decreto de fecha 30 de marzo de 2011: “Llevando a cabo el servicio de MANTENIMIENTO DE 

CÉSPED ARTIFICIAL DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL mediante el procedimiento del contrato 
menor, con el contratista OPSA, con C.I.F. nº A-28410850, por un importe de 3.375 € y 607,50 € de 
IVA”. Quisiera saber si este importe corresponde al mantenimiento semestral o anual. 

 
Se le aclara que el importe es anual, pero el servicio se realiza dos veces al año. 
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6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

El portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 
1ª.- Quería saber si el Ayuntamiento tiene conocimiento de un terreno cercado con unas ovejas 

lachas y un potro, si se sabe quién es el propietario de ese terreno que está ocupado por las ovejas 
lachas y por el potro, si tiene autorización o no tiene autorización, si se ajusta a ley y qué medidas ha 
tomado el Ayuntamiento para corregir este tema. 

 
El Sr. alcalde explica que el propietario del terreno en su día solicitó licencia para ver si podía 

poner ganado y vallar la finca. El Ayuntamiento le denegó la licencia para vallar la finca. Y hace unos 
20 o 25 días ha ocupado el terreno con unas ovejas y un caballo. Ha estado hablando con el dueño 
para explicarle que no puede tener ganado y que por tanto lo tenía que quitar. Pero este fin de 
semana ha levantado un nuevo vallado aprovechando el que ya tenía, ampliándolo hasta la zona de la 
carretera y del río. Y encima ha colocado un pastor eléctrico. Como es un terreno de Diputación se ha 
hablado con Carreteras de Diputación diciéndoles que era un tema urgente y explicándoles cómo 
estaba la situación, y se pasó el guarda forestal para comprobar cómo estaba el tema. Pero como la 
tramitación puede tardar hasta cinco o seis días, para agilizar el tema él habló con el particular vía 
telefónica para que retirase lo antes posible el vallado y los animales. Y así ha sido. Sí es cierto que el 
caballo sigue estando allí, pero está en el terreno de Diputación, en la zona de protección del río. Esto 
son los pasos que se han dado hasta ayer. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿se va a imponer algún tipo de sanción, o sólo ha sido una 

amonestación verbal? 
 
El Sr. alcalde aclara que en un primer momento ha sido una advertencia verbal para solucionar 

cuanto antes el problema, pero ahora se va a abrir un expediente y se va a actuar. 
 
2ª.- Hace más de dos años le envió al señor alcalde la modificación de las normas sobre los 

pasos de badén y el alcalde adquirió el compromiso con el grupo socialista de que le iba a dar una 
respuesta acerca de por qué los pasos se habían pintado en color rojo. Todavía está esperando la 
respuesta. 

 
El Sr. alcalde explica que esos pasos en el momento que se pintaron cumplían la normativa. 
 
El mismo concejal señala que los pasos no se ajustan a la ordenanza en cuanto a la altura, 

anchura y colores, y el alcalde le dijo que la empresa que estaba pintando los badenes le iba a dar 
una respuesta y todavía están esperando la respuesta. 

 
El Sr. alcalde aclara que en un Pleno ya informó que en su día habló con Diputación y le dijeron 

que el color era el correcto. 
 
El mismo concejal pregunta: y ¿la altura? Y ¿la ejecución? 
 
El Sr. alcalde insiste, Carreteras de Diputación le dijo que estaba todo correcto. 
 
3ª.- También le preguntaron sobre la carretera A-3110 y la carretera A-3112, concretamente 

sobre la conservación de la carretera en la salida de Alegría-Dulantzi hacia el stop y en la salida de 
Dallo, porque estaban preocupados por la densidad de tráfico y por los problemas de seguridad que 
tenía esa carretera, y querían saber si Diputación iba a intervenir de alguna forma para evitar los 
problemas de tráfico que hay en esa zona, ¿le han dado algún tipo de respuesta? 

 
El Sr. alcalde explica que Diputación ha remitido un borrador de convenio en el que Diputación 

adquiere una serie de compromisos para transferir la competencia de la carretera al Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, carretera que pasará de ser provincial a ser local. Aprovecha para decirles que el 
borrador de convenio remitido por Diputación lo analizarán en la próxima comisión. 

 
El mismo concejal manifiesta que entiende que Diputación va a dejar la travesía en perfectas 

condiciones antes de realizar la transferencia de la competencia al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
El Sr. alcalde manifiesta que así es.  
 
El mismo concejal pregunta: ¿van a mover la señalización luminosa? 
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El Sr. alcalde contesta que sí. Se les ha dicho que tienen que intentar dejar la carretera no lo 

mejor posible sino en perfectas condiciones, para ello tendrán que solucionar el tema de la señalética, 
quitar el semáforo y actualizar las señales de pasos, incluso poner un semáforo en el paso del 
ambulatorio. Aunque hay un problema y es que el tema de los semáforos es competencia del 
Gobierno Vasco, no de Diputación. 

 
El teniente de alcalde D. José Antonio Isasi Urrez quería antes de acabar decir que el 

Ayuntamiento ha comprado un kilómetro para la Korrika, como estaba presupuestado. Los/as que 
estén interesados/as pueden correr. La korrika tiene previsto llegar la noche del jueves al viernes, 
aproximadamente a las 3:28 horas, el recorrido comenzará en la señal que pone “Alegría-Dulantzi” y 
que está viniendo de Egileta, y luego se atravesará todo el pueblo. Está invitado/a todo el que quiera 
correr el kilómetro.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las diecinueve 

horas cincuenta y tres minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 

 


