
 
 

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTITA DE LA NUEVA CORPORAC IÓN DE BERRIOPLANO, 
DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL DOS MIL QUINCE. 
 
 
 

Asisten 
D. Juan Mª Albizu Andueza. 
D. Luis Miranda Orella. 
Dª. Ingrid Montiel Comino. 
Dª. Rosa Blanco Gomez. 
D. Koldo Fernando Abrego Primo 
D. Luis Mª Lasheras Arizcuen. 
Dª. Nerea Torregrosa Armendariz. 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta 
D. Francisco Esquiroz Subiza. 
D. Raul Julio Bator Perez. 
D. Alberto Oscar Ubeda Ruiz. 
Dª. Araceli Vidan Astiz. 
 

Excusan su asistencia 
Dª. Alicia Urdangarin Orayen. 
 
Secretario 
D. Jesus Mª LLorens García 

 
En la localidad de Berrioplano, en 
el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial siendo las trece horas 
del día trece de junio de dos mil 
quince, asistidos por el Secretario 
del Ayuntamiento, concurren las 
personas que al margen se 
relacionan en su calidad de 
candidatos electos en las 
elecciones locales convocadas por 
el Real Decreto 233/2015, de 20 
de marzo, y celebradas el pasado 
día 24 de mayo. 
Es objeto de la presente reunión la 
celebración de la sesión 
constitutiva de la Corporación y la 
elección de Alcalde o Alcaldesa, 
conforme a lo establecido en los 
artículos 195 y 196 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
de Régimen Electoral General 
(LOREG, en adelante), y en el 
artículo 37 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre (ROF, en adelante). 
 

Abierta la reunión, se procede por el Secretario a informar a los reunidos de la 
normativa que regula la celebración de esta sesión constitutiva y de la elección de 
Alcalde, así como de los requisitos necesarios para la adquisición de la condición de 
Concejal o Concejala y para la toma de posesión del cargo. Asimismo, da cuenta del 
acta de proclamación de candidatos electos emitida, con fecha 27 de mayo de 2015, 
por la Junta Electoral de Zona de Pamplona. 

 
FORMACION DE LA MESA DE EDAD 
 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 195.2 de la LOREG y 37.2 del ROF, 
se procede a constituir la Mesa de Edad, integrada por los elegidos de mayor y menor 
edad presentes en el acto, que resultan ser, respectivamente, D. Raúl Julio Bator, que 
actúa como Presidente, y Dª. Ingrid Montiel Comino, que actúa como Vocal; actuando 
como Secretario el que los es de la Corporación D. Jesus Mª LLorens García.  
 
CONSTITUCIÓN DE LA CORPORACIÓN 
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Por los miembros de la Mesa de Edad se procede a la comprobación de las 
credenciales presentadas y las acreditaciones de la personalidad de los electos, 
encontrándolas conformes. 

Asimismo, la Mesa de Edad comprueba que la totalidad de los electos presentes 
han formulado ante la Secretaría del Ayuntamiento la declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos 
económicos y la declaración sobre sus bienes patrimoniales, todo ello de conformidad y en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

Seguidamente, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108.8 de la 
LOREG y conforme a la fórmula prevista en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, los 
candidatos electos proceden, individualmente, a prestar juramento/promesa de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado, haciéndolo ante todos los presentes, 
por el orden en que figuran en las certificaciones de la Junta Electoral de Zona. Se hace 
constar que los cuatro concejales de PLAZAOLA y los tres de EH-BILDU lo hacen en 
euskera y por imperativo legal.  

Realizados los trámites anteriores todos los electos presentes toman formalmente 
posesión de su cargo de Concejal o Concejala, tras lo cual, comprobado que concurre a la 
sesión la mayoría absoluta de los Concejales electos, la Mesa, a través de su Presidente, 
declara constituida la Corporación municipal. 
 
ELECCIÓN DE ALCALDE. 
 

Acto seguido, el Sr. Secretario, de orden de la Mesa de Edad, da lectura a las 
normas reguladoras de la elección del Alcalde o Alcaldesa, contenidas en el artículo 196 
de la LOREG. 

Seguidamente, el Sr. Presidente  de la Mesa pregunta quienes de los Concejales 
que encabezaban las correspondientes listas electorales se postulan como candidatos a la 
Alcaldía, resultando que lo hacen los siguientes: 

 
D. Juan Mª Albizu Andueza, cabezas de lista electoral de la Agrupación Plazaola. 
D. José Mª Irisarri Ollacarizqueta, Cabeza de la lista de AAB. 
D. Raúl Julio Bator Pérez. Cabeza de la lista de UPN. 
 
 

A continuación se procede a la elección de Alcalde  por el procedimiento de voto 
secreto, para lo cual los Sres. Concejales van siendo llamados por la Mesa de Edad en el 
orden en que figura en las certificaciones de la Junta Electoral de Zona, para que 
depositen su voto en la urna preparada al efecto. 
 
Terminada la votación, por la Mesa de Edad se procede al escrutinio, que arroja el 
siguiente resultado: 
Votos emitidos:  doce.  (12)    
Votos válidos:             doce.  (12)    
Votos en blanco:       ( 1)    
Votos nulos:        (0 )      
 
D.  Juan Mª Albizu Andueza,  siete votos. 
Dª. José Mª Irisarri Ollacarizqueta, dos  votos. 
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D.  Raúl Julio Bator Pérez, dos  votos. 
 

En consecuencia, siendo trece el número de Concejales y siete la mayoría absoluta 
de los votos, dado que se ha logrado la citada mayoría absoluta, se procede  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 196 b de la LOREG a proclamar Alcalde a D. 
Juan Mª Albizu Andueza. 
 

Aceptado expresamente el cargo de Alcalde  para el que ha sido elegido, D. Juan 
Mª Albizu Andueza, presta juramento (en euskera y por imperativo legal) de cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado, tras lo cual toma posesión del cargo y pasa a ocupar 
la Presidencia del Pleno. 
Cumplido el objeto de la convocatoria de la presente sesión, el Sr. Alcalde, toma la palabra 
y expresa: 

“Egun on guztioi, buenos días a todos, 
Quiero iniciar mi intervención dando a todos y a todas mis más cordiales bienvenidas y 
felicitar a esta nueva Corporación Municipal que, con este Pleno, inicia su camino. Os 
felicito por haber obtenido acta de Concejal, la cual os acredita como legítimos 
representantes de las vecinas y vecinos de la Cendea de Berrioplano, y os hace 
merecedores del mi respeto y consideración personal.  
Dicho esto, las siguientes palabras son de agradecimiento para el electorado y para los y 
las Concejales que han confiado en mí. En respuesta a esta confianza tengo el firme 
compromiso de dar cumplimiento al programa electoral con el que concurrí a las 
elecciones, y que fue refrendado por la mayoría de la ciudadanía. Asumo esta 
responsabilidad con humildad, siendo consciente de que el apoyo con el que cuento, 
representa tan sólo a una parte de la misma. Tengo el deber de gobernar para todos, sin 
exclusiones y eso se consigue desterrando la idea de que existen grupos contrarios… sólo 
existe un grupo y es el de los ciudadanos. 
La alternancia política es una de las señas de identidad de la democracia y, como estamos 
viendo tras las últimas elecciones autonómicas y municipales, no hay Gobiernos 
inamovibles ni intocables. Es más, el cambio favorece la regeneración, enriquece las 
instituciones, y permite la entrada de nuevas personas, de nuevas ideas y de nuevas 
formas de hacer las cosas. Y para ayudar a esta alternancia estoy convencido de que hay 
que saber poner fecha para el cumplimiento de los proyectos y que la limitación del poder 
debe ser una premisa en la actividad política. El poder no es ni puede ser un fin en sí 
mismo, sino que se trata de una posición desde la que cumplir un servicio público. 
Creo que el debate y la discusión de puntos de vista confrontados es la base de la 
democracia y por tanto buscaré escuchar y dialogar con las diferentes opciones políticas, 
anteponiendo el bienestar de la ciudadanía a las discrepancias ideológicas. Así mismo 
trabajaré por la participación de la ciudadanía y por un Ayuntamiento más próximo a sus 
vecinas y vecinos.  
Gracias y ánimo a todos, mila esker”. 

Se informa que dentro del expediente, se recoge la realización del arqueo 
extraordinario al día de la fecha, con presentación de los justificantes de las existencias en 
metálico y valores propios de la Entidad, depositados en la Caja de la Corporación y en 
diversas Entidades Bancarias. También se da cuenta a los nuevos Corporativos del 
Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación, a fin de su comprobación, tal y como 
indica el artículo 88.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde  levanta la sesión, siendo las  
trece horas y treinta minutos, del día arriba indicado, de lo que, yo, el Secretario doy fe. 
 
 
 
 


