ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO
EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CINCO

HORA: 20.30.
PRESIDENTA
EN FUNCIONES: Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS
CONCEJALES:

D. José IRIGUIBEL LOPEZ
D. Martín ASTRAIN LAZCANO,
D. José Ramón MORATINOS OLORÓN,
D. Severiano MAILLO CLEMENTE,
D. Santiago CASAMAYOR ARMENDARIZ,
D. Julio URDÍN ELIZAGA
D. Antonio HERNÁEZ IRIBARREN
D. Gabriel OLAGÜE SANTESTEBAN
Dª. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA

SECRETARIA: Dª. Miren SANZ DE GALDEANO MARTINEZ DE EULATE
Abierta la sesión por la Sra. Presidenta en funciones, se procede a constituir
la Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el
acto, según dispone el artículo 195.2 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio,
quedando constituida por D. Martín ASTRAIN LAZCANO de 81 años, Concejal
asistente de mayor edad, como Presidente, Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS, de
26 años, Concejala de menor edad, y Dª. Miren SANZ DE GALDEANO MARTINEZ
DE EULATE, Secretaria de la Corporación.
Resultando que el segundo en la lista del GRUPO INDEPENDIENTE DE
HUARTE, D. Martín ASTRAIN LAZCANO, ha presentado con fecha de entrada 14 de
septiembre de 2005 y número 4625, renuncia a la candidatura a la Alcaldía, son
candidatos a la Alcaldía, Dª. Amparo MIQUELEIZ ARRARÁS, por el Grupo Municipal
Grupo Independiente Huarte ( G.I.H.), D. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA,
por el Grupo Municipal Zubiarte Iniciativa Popular Zubiarte - Herri Ekimena (Z.I.P./
Z.H.E.) y D. Julio URDIN ELIZIGA, por el Grupo Municipal de Eusko Alkartasuna
(E.A.).
1º.- Elección del nuevo/a Alcalde/sa tras la renuncia del Alcalde.
En primer lugar, la totalidad de los Sres. Concejales, previo llamamiento
nominal por la Secretaria, depositan sus sobres, diez en total, en la urna dispuesta
al efecto.
El Presidente de la Mesa, Sr. Astrain, procede a extraer las papeletas
contenidas en los sobres, dando lectura a los nombres y entregando aquellas a la
Secretaria, dando el siguiente resultado:
*Sobres depositados, DIEZ
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Dª. AMPARO MIQUELEIZ ARRARÁS, SIETE votos.
-

D. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA, TRES votos

El Sr. Presidente dice que, “al haber obtenido mayoría absoluta de votos,
queda proclamada Alcaldesa Dª. AMPARO MIQUELEIZ ARRARÁS.”
Acto seguido, le da su más sincera enhorabuena y añade que “ésta es doble,
por su elección como Alcaldesa y por ser la primera mujer que llega al Alcaldía de
Huarte” recordando que primero fue la primera secretaria del Ayuntamiento “así que
vamos avanzando en la igualdad de género y espero que sigamos en esta línea”.
Dichas estas palabras, le da dos besos de felicitación.
Toma la palabra, D. José Iriguibel López y dirigiéndose a la nueva Alcaldesa
le manifiesta que “es para mí un orgullo pasarte el testigo, sé que lo vas a hacer
mejor que yo porque estás sobradamente preparada y pido a todos que tengáis la
misma paciencia con ella o más que la que habéis demostrado conmigo, así que
solo me queda felicitarte”. Acto seguido, le da dos besos y le entrega la vara de
mando.
Por último interviene D. Juan Ignacio BARBERENA BIURRARENA en
representación del Grupo Zubiarte Iniciativa Popular dedicando estas palabras a la
nueva Alcaldesa:
“Desde Zubiarte, nuestra más sincera enhorabuena, Amparo, por la Alcaldía.
Con claridad, transparencia, comunicación fluida, respeto mutuo y más
tiempo para el debate, seguiremos aportando ideas, análisis y crítica constructiva.
Te deseamos suerte en esta nueva etapa como máxima responsable
municipal”.
Recibidas las felicitaciones la Sra. Alcaldesa inicia sus intervención
dedicando “mis primeras palabras a Josetxo, para agradecer la confianza que ha
depositado en mi persona, él me conoció como secretaria y me ha dado esta
oportunidad, a mi grupo, que me ha apoyado en todo momento, a los grupos de la
oposición que han colaborado conmigo como persona que entraba por primera vez,
a todos los empleados y en especial a mis compañeras de la oficina que me
apoyaron desde el primer momento y desde que entré aquí por primera vez, a todos
los colaboradores externos y a mis amigas, y por supuesto a mi madre y a mi
hermana, que hoy están aquí con mi sobrina y que son las que han padecido mis
nervios, por su comprensión, aguante y apoyo.
“También quiero reconocer la labor de Josetxo y todos sus logros a lo largo
de su trayectoria política en Huarte” y dirigiéndose a él le dice:” Josetxo, te vas como
los toreros, por la puerta grande y además has completado tus cinco usos, vivienda,
industria, servicios, medio ambiente y educación”.
“Hoy empezamos una buena etapa aunque soy consciente que hacerle
sombra a Josetxo es imposible. Yo, por mi parte, la inicio con mucha ilusión, con
ganas de trabajar y espero conseguir lo más importante, mantener el modelo de
convivencia porque todo lo demás no tendría sentido sin esto. Quedan proyectos
2

importantes por realizar y lo más importante, conservar y mantener lo conseguido
hasta la fecha. Además quiero añadir que esto no lo considero un logro personal sino
como un reto profesional porque yo no he resultado elegida en las elecciones
municipales sino por la Corporación, a raíz de la dimisión de Josetxo”.
“Y poco más que decir, Muchas Gracias a todos y aprovecho para felicitaros
las fiestas y desearos que todos las disfrutemos al máximo”.
A continuación, el Sr. Presidente pasa al punto del “Juramento o promesa de
la Alcaldesa y toma de posesión”.
La Sra. MIQUELEIZ ocupa la presidencia y toma posesión de su cargo
diciendo:
“Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Alcaldesa con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado.”
Acto seguido, tras el caluroso aplauso tanto de la Corporación como del
público presente en el acto, compañeros, amigos y familiares de la nueva alcaldesa,
su sobrina se acerca para felicitarle entregándole un ramo de flores a lo que
corresponde visiblemente emocionada con un abrazo y dos besos.
Por último, su madre y hermana, sus compañeros de grupo, los grupos de la
oposición, la secretaria y todas las personas presentes entre el público se levantan
para felicitar a la nueva alcaldesa dándole dos besos.
Y siendo las nueve horas y diez minutos, la Sra. Miqueleiz levanta la sesión,
extendiéndose la presente acta que firma la Sra. Alcaldesa, conmigo, de todo lo cual
yo, la Secretaria, doy fe.
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