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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 
2019 
 

SEÑORES ASISTENTES: 
 

Dña. Mª NATIVIDAD LOPEZ DE MUNAIN ALZOLA 
 

Concejales: 
Dña. VIRGINIA BRAVO SÁEZ DE URABAIN  
Dña. MARIA PILAR MESANZA SALAZAR 
Dña. YANIRE CARO SÁNCHEZ  
D. JUAN ANTONIO ZÁRATE PEREZ DE ARRILUCEA. 
 
Secretaria: 
Dña. AMALIA GARCÍA ZULAICA 
 
Excusaron su asistencia por motivos profesionales D. ALFONSO ORTIZ DE 

ZÁRATE OSINAGA y D. JESÚS Mª  ALFONSO ORTIZ DE ZÁRATE OSINAGA.  
 
En el pueblo de Elburgo, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Elburgo 

(Alava), siendo las ocho horas treinta minutos del día 12 de junio de 2019 y al objeto 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, en el que se dispone que el tercer día anterior 
al señalado por la Legislación electoral para la Sesión constitutiva del Ayuntamiento 
los/las Concejales/as cesantes, se reunirán en Sesión convocada al solo efecto de 
aprobar el acta de la última Sesión celebrada, se reúnen los/las Sres./Sras. 
Concejales/as que arriba se expresan para celebrar Sesión Extraordinaria de Pleno, 
bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dª Natividad López de Munain Alzola, 
asistidos por la Secretaria Dña. Amalia García Zulaica. 
 

  Previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentaria establecida en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, de la que ha sido 
dada publicidad mediante la fijación de un ejemplar de la convocatoria y orden del día 
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y abierta la Sesión por la Presidencia, 
se procede al debate del único asunto incluido en el orden del día de la sesión 

 
PRIMERO. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN CELEBRADA. 
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La Sra. Alcaldesa pregunta a los/las Señores Concejales/Concejalas si desean 
realizar alguna observación al Acta de la sesión plenaria anterior, celebrada con fecha 
23 de mayo de 2019.  
 
 No formulándose observación alguna, se aprueba por MAYORÍA ABSOLUTA 
de Corporativos que por derecho integran la Corporación (4 de 7). La Concejala del 
grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Janire Caro Sánchez se abstiene en la votación al no 
haber estado presente en la sesión. 

 
Con motivo de su no continuación como Concejal del Ayuntamiento de Elburgo, 

D. Juan Antonio Zárate Pérez de Arrilucea, se despide de la Corporación manifestando 
que el final de la presente legislatura coincide con el final de su vida en política tras 
haber estado dedicado a ella los últimos 20 años. Añade que ha sido un placer, que 
se ha encontrado muy a gusto formando parte del Ayuntamiento, en el que considera 
haber ejercido una oposición digna y que, a pesar de haber salido elegido como 
representante del partido popular en un municipio con el que no tenía demasiada 
vinculación, ha aprendido mucho en todos estos años como corporativo municipal.  

 
Por su parte, la Sra. Alcaldesa agradece al Sr. Zárate su aportación en la política 

municipal, su actitud constructiva y su trato. Añade que, fundamentalmente en las 2 
últimas legislaturas, ha marcado un estilo cómodo, agradable y positivo, lo que sin 
duda ha redundado en beneficio de los vecinos y las vecinas del municipio de Elburgo. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la sesión, 

siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del día indicado en el 
encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente Acta y de lo que, como 
Secretaria, certifico. 
 

           Vº Bº 
LA ALCALDESA     LA SECRETARIA 

 

 

 


