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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO CELEBRADA 
EL DÍA ONCE DE JUNIO DE DOS MIL ONCE. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
CONCEJALES: 
 
Dª. MARÍA JOSEFA CELAYA ZUMELAGA 
D. JOSU OCHOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA 
D. AFRODISIO OLAVE MARTÍNEZ 
Dª. MARÍA DEL MAR HERRERA NOGALES 
Dª MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
Dª. MARÍA JESÚS GÓMEZ PASCUAL 
D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA 
 
SECRETARIA: 
 
Dª. ISABEL MESANZA ABAJOS 

 
En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas del día 

once de junio de dos mil once en primera convocatoria, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 195 y 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, 
del Régimen Electoral General y el artículo 37 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, se reúnen los 
Concejales electos arriba relacionados, al efecto de proceder a celebrar la 
constitución del nuevo Ayuntamiento, a la vista de los resultados de las 
Elecciones Municipales celebradas el día 22 de mayo de 2011, asistidos por la 
Secretaria-Interventora que da fe del acto. 

 
1.- FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD 
 
Declarada abierta la sesión, seguidamente por la Secretaria de la 

Corporación, se da lectura al artículo 195 de Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General así como al Acta de proclamación de los 
candidatos electos en las Elecciones Municipales remitida por la Junta Electoral 
de Zona de fecha 1 de junio de 2011. 

Conforme a lo dispuesto en el precepto citado, se procede a constituir la 
Mesa de Edad, integrada por Dña. Mª. Josefa Celaya Zumelaga y D. Josu 
Ochoa de Zuazola Martínez de Lahidalga, concejala y concejal electo de mayor 
y menor edad, respectivamente, presidiendo Dña. Mª. Josefa Celaya Zumelaga 
por ser la de mayor edad y actuando de Secretaria de la misma, la que lo es de 
la Corporación, Dña. Isabel Mesanza Abajos. 
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2.- TOMA DE POSESIÓN DE LOS CONCEJALES ELECTOS A SUS 
CARGOS. 

 
Constituida la Mesa de Edad y habiéndose tomado las medidas precisas 

según dispone el artículo 36.2 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, se da cuenta por 
la Secretaria que se pone a disposición de los concejales electos de la 
documentación referente al Arqueo Extraordinario y la relativa al Inventario de 
Bienes.  

 
Seguidamente el Secretario de la Mesa, procede a dar lectura de todas 

las credenciales que le han sido entregadas, acreditativas de la personalidad 
de los Concejales electos, procediendo a la comprobación de las mismas, y 
acreditando cada Concejal electo su personalidad. 

 
A continuación, se comprueba que todos los Concejales electos han 

formulado las declaraciones referidas en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, invitando el Presidente 
de la Mesa de Edad a los Concejales electos a que expongan si les afecta 
alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su 
declaración, sin que por parte de ellos haya manifestación alguna. 

 
Habida cuenta de que se cumple la exigencia del artículo 195.4 de la Ley 

Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General y 37.4 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, y que concurren a esta Sesión la mayoría absoluta de Concejales 
Electos, se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 
108.8 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General de prestar juramento o promesa. 

 
La Sra. Presidenta de la Mesa procede a formular a los candidatos la 

pregunta prevista en el Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula 
para toma de posesión de cargos o funciones públicas: «Juro (o prometo) por 
mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Concejal, 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado». 

 
Contestando D. Afrodisio Olave Martínez: Sí prometo por imperativo legal. 
Contestando D. Josu Ochoa de Zuazola Martínez de Lahidalga: Sí prometo por 
imperativo legal. 
Contestando Dña. Mar del Mar Herrera Nogales: Sí prometo por imperativo 
legal. 
Contestando Dña. Milagros López de Munain Mendibil: Sí prometo. 
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Contestando D. Genaro Uriarte Sáenz de Buruaga: Sí prometo. 
Contestando Dña. Mª. Jesús Gómez Pascual: Bai, zin egiten dut. 

 
A continuación, D. Josu Ochoa de Zuazola Martínez de Lahidalga formula 

a la candidata Dña. Mª. Josefa Celaya Zumelaga la siguiente pregunta para su 
toma de posesión: «Juras o prometes por tu conciencia y honor, cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo de Concejala, con lealtad al Rey, y guardar 
y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado», y 
responde: Sí prometo, por imperativo legal. 

 
El Presidente de la mesa declara constituido el Ayuntamiento, en la forma 

siguiente: 
 

Dª. MARÍA JOSEFA CELAYA ZUMELAGA (BILDU-EA/ALTERNATIBA) 
D. JOSU OCHOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA (BILDU-
EA/ALTERNATIBA) 
D. AFRODISIO OLAVE MARTÍNEZ (BILDU-EA/ALTERNATIBA) 
Dª. MARÍA DEL MAR HERRERA NOGALES (BILDU-EA/ALTERNATIBA) 
Dª MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL (EAJ-PNV) 
Dª. MARÍA JESÚS GÓMEZ PASCUAL (EAJ-PNV) 
D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA (EAJ-PNV) 

 
3º.- ELECCIÓN DE LA ALCALDESA 
 
Posteriormente, la Secretaria del Ayuntamiento procede a la lectura del 

artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, para proceder a la elección de la Alcaldesa-Presidenta de la 
Corporación. 

 
Dado que la Presidenta de la Mesa de Edad es una de las concejalas que 

encabeza una de las listas; es el concejal de menor edad quien pregunta a las 
Concejalas que encabezan las listas, si mantienen su candidatura a Alcaldesa, 
contestando afirmativamente, quedando proclamadas candidatas para la 
Alcaldía las concejalas siguientes: 

 
Nombre de la Candidata .......................... Partido político 
Mª. Josefa Celaya Zumelaga BILDU-EA/ALTERNATIBA 
Milagros López de Munain Mendibil  EAJ-PNV 

 
A continuación, por unanimidad de los asistentes se decide efectuar una 

votación nominal para la elección de la Alcaldesa.  
 
Por consiguiente, mediante llamamiento por orden alfabético a cada 

concejal se procede a la votación, con el siguiente resultado: 
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Dª. MARÍA JOSEFA CELAYA ZUMELAGA: A sí misma. 
Dª. MARÍA JESÚS GÓMEZ PASCUAL: A Dña. Milagros López de Munain. 
Dª. MARÍA DEL MAR HERRERA NOGALES: A Dña Mª. Josefa Celaya. 
Dª MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL: A sí misma. 
D. JOSU OCHOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA: A Dña. Mª. 
Josefa Celaya. 
D. AFRODISIO OLAVE MARTÍNEZ: A Dña. Mª. Josefa Celaya. 
D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA: A Dña. Milagros López de 
Munain. 

 
Efectuado el recuento, los votos obtenidos por cada una de las candidatas 

son los siguientes:  
 

Nombre de la Candidata .......................... Votos obtenidos 
Mª. Jose Celaya Zumelaga 4 votos 
Milagros López de Munain Mendivil 3 voto. 

 
Habiendo obtenido Dña. María Josefa Celaya Zumelaga la mayoría 

absoluta de los votos de los concejales, se le proclama Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Barrundia. 

 
A continuación, de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y artículo 
40.2 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, el Concejal de Menor edad de la Mesa de Edad procede a 
dar lectura a la fórmula siguiente: 

 
«Juras o prometes por tu conciencia y honor, cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Barrundia, 
con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado.» 

 
Seguidamente, la Alcaldesa responde: Sí prometo por imperativo legal. 
 
A continuación, la Sra. Alcaldesa, cede el turno de palabra a los 

concejales del partido EAJ-PNV. 
 
Interviene la concejala Dña. Milagros López de Munain, y en primer lugar 

felicita a la Sra. Alcaldesa. A continuación añade que, por su parte, harán una 
oposición respetable y constructiva, sin enfrentamientos. Formularán 
propuestas contenidas en su programa electoral y realizarán un control y 
fiscalización del equipo de gobierno.  
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Se dan muestras de agradecimiento por algunos concejales. 
 
Acto seguido, la Sra. Alcaldesa interviene dando lectura al siguiente texto: 
 

“Eskerrik asko barrundiar guztioi, zuen ahaleginari esker posible egin duzuelako 
Bildu koalizioak alkatetza lor dezan. 

Euskal Herrian aro berri batean sarturik gaude, aldaketaren garaian, ilusio eta 
itxaropenez kargaturiko garaia.  

Pozez gainezka eta ardura osoz hartzen dugu barrundiarron mandatua eta 
prest gaude alkatetzak suposatzen duen ardura handiari behar bezala 
erantzuteko. Zuek, herritarrek, aldaketaren giltza Bildu koalizioaren esku utzi 
duzue eta gaurtik aurrera zeregin honi helduko diogu, aldaketa politiko, soziala 
eta instituzionala hitzetatik ekintzetara eramateko. 

Tenemos un reto prioritario, aquí y en Euskal Herria: conseguir un escenario 
democrático. Desde el ayuntamiento de Barrundia trabajaremos para que este 
escenario sea posible, para que de una vez por todas, todos los derechos 
civiles y políticos sean reconocidos. Por ello, pedimos que desaparezca del 
escenario de este país todo tipo de violencia, definitivamente y sin condiciones, 
así como las amenazas, las presiones, las persecuciones, las detenciones y las 
torturas por defender ideas políticas. 

En este sentido, el gobierno de Madrid debe poner fin a la ilegalización de la 
izquierda abertzale y legalizar Sortu. Queremos recordar que a día de hoy, más 
de 30 personas en Barrundia, así como unas 40.000 personas en todo Euskal 
Herria, no se han podido presentar a las últimas ellecciones municipales. La 
presencia de este sector social y político es necesario para la búsqueda de 
soluciones y para el futuro de este país. También se debe buscar una solución 
definitiva a la situación de los presos y presas, y de las víctimas en general. 

Este debe ser el primer punto de encuentro y el inicio de un gran compromiso 
entre todas y todos que impulsaremos decididamente desde Bildu con el 
objetivo de materializar la oportunidad histórica que tenemos.  

Honekin batera, udala eraldatzea izango da gure erronka. Nola? Bildu koalizioa 
osatzen dugunon proiektua, abertzalea, ezkertiarra eta soberanista, herritarron 
esku jarriz eta bestelako Barrundia bat eraikitzea posible dela erakutsiz.  

Bildu koalizioaren proiektua herritar guztien ongizatea ziurtatzeari begira 
garatuko dugu eta, era berean, egungo krisi ekonomikoaren ondorioz, 
kaltetuenen eta behar gehien dituztenen mesedetan arituko gara. 

Guztiontzat egingo dugu lan eta guztiokin, parte hartze demokratiko zabala 
bultzatu nahi dugulako datozen urteetan, elkarrekin eztabaidatuz, guztion parte 
hartzeaz erabakiz eta horretarako bitartekoak jarriz. 
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En consecuencia, trabajaremos por un ayuntamiento que esté totalmente 
abierto a la dinámica y a las necesidades de Barrundia y que contará con la 
participación activa y decisoria de todos sus hombres y mujeres. Queremos 
hacer especial mención a la colaboración y trabajo en común con los concejos, 
así como con el grupo de la oposición, el PNV. Esta es la apuesta y el reto que 
os planteamos.  

Es, en definitiva, la hora de dar el paso para materializar el cambio político y 
social que han señalado las urnas y os proponemos hacerlo juntos, con la 
juventud, con las personas mayores, las y los que estáis aportando a nivel 
cultural, deportivo, social… nadie sobra y todos y todas somos necesarias. Las 
puertas de este ayuntamiento estarán abiertas para todas las personas, así 
como nuestras manos. 

Para finalizar, la ilusión y la esperanza han sido el combustible principal para 
hacer este viaje que nos ha conducido hasta la alcaldía, pero en el largo 
trayecto que iniciamos hoy serán necesarios otros dos elementos para avanzar: 
el compromiso y la participación colectiva, fundamentales para conseguir una 
buena gestión que responda a las necesidades y exigencias de Barrundia. Eso 
es lo que os pido.” 
 
La Sra. Alcaldesa invita a <que todos y todas hagamos un poco para que unos 
pocos no tengan que hacer todo>. 
 
“Besterik gabe, mila esker eta zorionak guztioi!” 
 
Gora Barrundia! Gora Euskal Herria! 

 
Cumplido el objeto de la convocatoria, la Alcaldesa da por finalizado el 

acto, levantándose la sesión a las doce horas veinte minutos, de lo cual como 
Secretaria doy fe. 


