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AYUNTAMIENTO  DE  VILLATUERTA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 12 DE JUNIO DE 2019 

 

En la villa de Villatuerta, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 
siendo las 13:00 horas del día 12 de junio de 2019, se reunieron bajo la 
presidencia del señor Alcalde don Asier Urra Ripa, los Concejales don José 
María Esparza Garín, don Joseba Echave Redín, don Asier Munárriz Unanua, 
doña María Teresa Izcue Ros, doña María José Fernández Aguerri, don 
Donato Castrillo Herrero, doña Laura Ojer San Vicente y don Javier Sanz de 
Galdeano Echávarri, asistidos por el Secretario de la Corporación don José 
Miguel Vela Desojo, al objeto de celebrar sesión extraordinaria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, al sólo efecto de 
aprobar el acta de la última sesión celebrada. 

 La reunión se celebra previa convocatoria al efecto, efectuada con la 
antelación reglamentaria y con la debida publicidad mediante la fijación de un 
ejemplar de la convocatoria y orden del día en el Tablón de Anuncios de esta 
Casa Consistorial y en la página Web del Ayuntamiento. 

Contando con el quórum necesario el señor Presidente declaró abierta la 
sesión, que tiene carácter de pública. 

El señor Presidente pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que formular alguna observación al acta de la anterior que ha sido distribuida 
con la convocatoria. No formulándose ninguna observación se aprueba por 
unanimidad. 

Con la convocatoria fueron entregadas las Resoluciones de Alcaldía 
dictadas hasta la fecha; quedan enterados. 

Como despedida del presente mandato corporativo el señor Presidente 
realiza la intervención que se hace constar de manera literal: 

“Señoras y Señores Concejales, Señor Secretario, Sres. funcionarios y 
trabajadores municipales. Estimado/a vecino/a: 

En estos últimos años, junto a mi compañera y compañeros, hemos procurado 
gobernar el municipio lo mejor que hemos sabido, honradamente; y conforme a nuestra 
ideología y a nuestra forma de ver las cosas, consideramos haber conseguido nuestro 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Villatuerta. 

Mi dedicación a la gestión, a resolver problemas y a defender los intereses del 
nuestra localidad ha sido absoluta y el resto del equipo han realizado un gran esfuerzo 
para compatibilizar su trabajo y sus quehaceres diarios con sus responsabilidades de 
gobierno. Con entusiasmo hemos trabajado para Villatuerta, nos sentimos orgullosos 
de haber colaborado en el desarrollo, dinamización y gestión de nuestro pueblo. 

Si gobernar es escuchar, lo he intentado desde el primer día. Es fundamental, 
para lograr un mayor acierto en las decisiones cotidianas. Pero también para mantener 
los pies en la tierra, para con quien reclama o exige, para quien necesita y para 
quienes aportan ideas. 
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El poder afrontar esta responsabilidad pública dedicándome plenamente a 
nuestra localidad, me hace sentir satisfecho, y con orgullo de haber sido Alcalde de 
Villatuerta, con la sensación de compromiso y esfuerzo bien hecho. Evidentemente 
errar es humano y en más de una ocasión me habré equivocado. 

Han sido cuatro años de encuentros y desencuentros. Es de agradecer y 
reconocer el cometido de cada una de las personas que han formado este Pleno al 
servicio público y su compromiso con Villatuerta. 

Agradecer fervientemente a todas las personas que han hecho y hacen posible 
seguir adelante, a todos los vecinos y vecinas que escogieron nuestro proyecto, a los 
compañeros y compañeras de viaje, por su apoyo y trabajo cotidiano, a la oposición 
por su apertura al dialogo, colaboración y a todas las personas que, aún en desacuerdo 
con nuestras ideas, han respetado nuestro hacer. 

Muchas gracias a todas y todos, Milla esker” 

 Y no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión, siendo las 
13:30 horas, cuando se extiende la presente que firman los concurrentes, de 
todo lo que yo el Secretario certifico. 


