
A Y U N T A M I E N T O
DE

O L I T E - ERRIBERRI
(Navarra)

___

ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  DEL  PLENO  DEL
AYUNTAMIENTO DE OLITE-ERRIBERRI CELEBRADA EL DÍA DOCE DE
JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En Olite/Erriberri,  en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las
12:00 horas del día 12 de junio de 2019,  al objeto de celebrar sesión extraordinaria en
primera convocatoria, se reúnen los señores corporativos:

Alcalde:
Don Andoni Lacarra García.

Concejales:
Don José Javier Fidalgo Ardanaz.
Don Gerardo Echeverría Lacalle.
Don Alejandro Antoñanzas Salvo.
Doña Maite Garbayo Valencia.
Doña Gemma Garro Benito.
Doña María Asunción Gorri Armendáriz.
Don Jorge Félix Bacaicoa Beruete.

Excusan su asistencia: doña María Josefina Pozo Silanes, don Mikel Abaurrea
Basarte, y don Andrés Echarri Gil.

Interviene como Secretario el de la Corporación, don Jesús Marco del Rincón.

Abierto  el  acto  por  el  señor  Alcalde,  se  procede  a  tratar  los  diversos  asuntos
incluidos en el Orden del día:

1º.-APROBACIÓN, EN SU CASO, DE ACTA DE SESIÓN PLENARIA DEL 23
de MAYO DE 2019.

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión del pasado 23 de mayo de 2019.

***   ***   ***

Don Andoni Lacarra, Alcalde toma la palabra para comunicar que ha sido un
auténtico  placer  presidir  el  Ayuntamiento  de  Olite-Erriberri  durante  cuatro  años  de
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mandato.  Ha  ejercido  la  presidencia  con  orgullo  y  respondiendo  a  la  exigencia  de
mucho trabajo. Como suele ocurrir, a lo largo del mandato se han manifestado algunas
diferencias entre miembros de la Corporación, pero queda sin duda alguna una relación
de cordialidad y buen trato entre todos. Entiende el señor Alcalde que quien se presenta
a unas elecciones  lo hace con muchas ganas y sabiendo que hay que hacer un gran
esfuerzo que,  sin  duda merece  la  pena para  contribuir  en lo  que  cada uno pueda a
mejorar  el  municipio.  Expresa que ha aprendido mucho en estos cuatro años y que
espera poder aplicar lo aprendido en su vida diaria. Termina dando las gracias a los que
por  el  bien  del  municipio  han  trabajado  durante  estos  últimos  cuatro  años.  Desea
igualmente  mucha suerte  a  los  que van a  dedicar  sus  conocimientos  y esfuerzos  al
servicio de Olite en los próximos cuatro años.

Doña Gemma Garro hace uso de la palabra para indicar que después de tres
mandatos  corporativos  puede  decir  que  ha  trabajado  con  mucho  gusto  para  Olite.
Aunque  en  este  momento  no  reside  en  la  ciudad,  nunca  la  va  a  olvidar.  Termina
ofreciendo su colaboración para el futuro en todo aquello que pueda ayudar y expresa su
convicción de que Olite es grande y será más grande en el futuro.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:10 horas del
mismo día, de cuyo resultado se extiende la presente, que certifico.
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