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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 22 DE MAYO DE 2019 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
D. Mikel Echeverría Fernández 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma 
las personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión extraordinaria en 
primera convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- SOLICITUD DE AYUDAS DEL PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 

CONVOCATORIA 2020-2021 

 

El señor alcalde expone que al Plan Foral de Obras y Servicios han presentado un proyecto 
para la urbanización de la calle Lurgorri, perteneciente al polígono industrial Lurgorri, en el que se 
incluye el remate de la urbanización y todos los servicios, tanto de electricidad, como de saneamiento 
y de suministro de agua potable. A la vez se ha incluido toda la señalización vial del polígono industrial 
porque actualmente no tiene ni señalización vertical ni horizontal y consideran que sería necesario 
acometer también en esta fase estos trabajos. El importe de la obra asciende a 505.566,59 €, IVA 
incluido. La intención sería, aparte de incluir esta obra en el Plan Foral de Obras y Servicios, incluirla 
también en el Plan Renove en Polígonos Industriales, que ha salido recientemente en el Boletín Oficial 
del País Vasco, para así poder obtener parte de la financiación a través de esta vía.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería comentar que su grupo se va a abstener 

porque se han enterado hace poco, se imagina que como el resto de concejalas y concejales, que 
esto se iba a hacer así y porque él al menos cree que el polígono se tenía que haber ido urbanizando 
según se iban vendiendo las parcelas. Creen que se han hecho obras en el pueblo que igual se tenían 
que haber incluido en el Plan Foral de Obras y Servicios y ahora se recurre al Plan Foral de Obras y 
Servicios para hacer lo que se tenía que haber hecho con las propias parcelas del polígono. El motivo 
fundamental de su abstención es que se han enterado cuando ya estaba todo decidido. 

 

El señor alcalde quería explicar al concejal que esta propuesta se presenta para dar respuesta 
a una de las peticiones que ha habido por parte de algunas empresas del polígono industrial, porque 
tienen la necesidad de utilizar camiones de gran volumen y ahora mismo no hay espacios para realizar 
los giros correspondientes, y han considerado que era una buena ocasión para acometer esta obra. 
En cuanto a la presentación del proyecto, sí que es verdad que se ha presentado con bastante retraso 
porque el técnico que lo ha elaborado no lo ha podido entregar hasta el lunes, porque ha habido una 
época con muchos días festivos y no han sido capaces de agilizarlo más. Es un poco la justificación.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que con lo del retraso no se estaba 

refiriendo al proyecto sino que se estaba refiriendo a la propuesta.  

 

 

 

 



2 

 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y 

concejales de EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar subvención dentro del Plan Foral de Obras y Servicios, convocatoria 2020-2021, 

para la realización de las obras de urbanización de la calle Lurgorri, AL-17, fase II. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve hora cinco minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 
 


