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 Telf. y Fax.: 948 537106    ACTA SESIÓN PLENO 12/06/2019 
 
 
 
 
Dª María Pilar Pellejero Miró  En Arróniz, siendo las 19:30 horas del día     
D. Javier Barbarin Alegría                  12 de junio de 2019, en la Sala de            
D. Victorino Haro Urman            Sesiones del Ayuntamiento, se reúne el   
D. Javier Martínez Echeverría            Pleno de la Corporación, en sesión extraor-             
D. Miguel Angel Pascual Iturralde                 dinaria con la asistencia de los reseñados al 
D. Fernando Ripa Ajona                     margen y la Presidencia del Alcalde D. An- 
D. Walter Hasenburg Castillo  tonio Ángel Moleón Segura, asistido por                                                    
      la Secretaria Dña Mª Asunción Gil Barnó  
      
  
 Abierta la sesión por la Presidencia, se inicia el estudio del único punto del Orden 
del Día: 
 
. 1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 23/05/2019: 
 
 Juntamente con la convocatoria de la presente sesión se ha trasladado a los 
Corporativos fotocopia del acta de la sesión anterior de fecha 23/05/2019 para su lectura 
y estudio, por lo que se somete a su consideración por el Pleno, quedando aprobada por 
siete votos a favor y una abstención, del Concejal Sr. Barbarin al no haber asistido a la 
misma,  por lo que se aprueba. 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente para finalizar agradece la legislatura más allá de las 
diferencias, destaca el trato correcto y el haber sido un Ayuntamiento ejemplar. Hemos 
compartido ocho años con Walter y Fernando y quiero agradecer su comportamiento por 
el trabajo realizado en la oposición, que no es fácil y también quiero agradecer a mis 
compañeros el trabajo desempeñado, animándolos a seguir trabajando por Arróniz. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde-Presidente levantó la sesión, 
siendo las 19:45 horas del día señalado en el encabezamiento, de la que se extiende la 
presente acta que yo como Secretaria certifico.- 


