ACTA SESION EXTRAORDINARIA
CELEBRADA EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2015
En Lekunberri, siendo las 19:00 horas del día 7 de Octubre de 2015, se reunieron
bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, los Concejales que más
abajo se citan y que constituyen la mayoría de la Corporación, al objeto de celebrar
Sesión Extraordinaria y tratar sobre los asuntos contenidos en el Orden del Día de la
convocatoria, cursada en legal forma,
ASISTENTES:
Alcalde-Presidente:
D. JOSE MARÍA AYERDI FERNANDEZ DE BARRENA
Concejales:

SECRETARIO:

D. MIKEL MIQUEO CIGANDA
Dña. NATALIA AZCONA MENDIA
Dña. UXUA HUICI RAYO
Dña. MARIA ESTHER TABAR LASARTE
Dña. JAIONE ALDAREGUIA ERRO
Dña. MAIALEN RUIZ LODOSO
D. MIKEL BETELU GOROSTEGUI
D. JUAN MARIA IRASTORZA GARAÑO
JOSE JAVIER ERVITI AZPIROZ.

Siendo las 19:05 horas, por la presidencia se declara abierta la sesión y se
procede a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
Observaciones: Asisten a la sesión un gran números de vecinos/as de la localidad.
PUNTO UNICO.- Jose Mª Ayerdi Fernández de Barrena Jn.-k Alkatea kargua uztea
eta Zinegotzi Aktari uko egitea.- Dimisión del cargo de Alcaldía y renuncia al acta
de Concejal de D. José Mª Aierdi Fernández de Barrena.
Por la alcaldía se da inicio al punto del orden del día, recordando que el motivo
del pleno de hoy, como ya se sabe, es para anunciar su dimisión como AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Lekunberri, y para anunciar igualmente su renuncia al
acta de concejal de dicho Ayuntamiento, todo ello motivado por el hecho de que
próximamente va acceder al cargo de gerente de una sociedad pública del Gobierno de
Navarra, lo que hace que sea incompatible con el ejercicio de su actual cargo de Alcalde
de Lekunberri.
Dicho lo anterior, aprovecha para recordar, su paso o su trayectoria a lo largo de
estos 31 años durante los cuales ha presidido la alcaldía, primero como Alcalde del
Concejo de Lekunberri y luego del Ayuntamiento, una vez constituido este, recordando
igualmente sus inicios como concejal del entonces Ayuntamiento de Larraun/Lekunberri.
Durante su intervención realiza un resumen del recorrido de toda su trayectoria, y
acaba dando las gracias a todas las personas que durante todos estos años, de alguna
manera u otra, han trabajado en su grupo y para Lekunberri, y agradeciendo igualmente
el esfuerzo y trabajo realizado por la oposición durante estos años.

Una vez finalizada su intervención, por el concejal Sr. Betelu, en nombre de su
grupo Bildu, señala que considera que después de tantos años al frente de la alcaldía, el
cambio puede ser bueno para Lekunberri, y en ese sentido manifiestan la intención de su
grupo de colaborar para que ese cambio se produzca.
Finalizada dicha intervención, y a la vista de las manifestaciones efectuadas por
el Sr. Ayerdi y aceptando y respetando la decisión adoptada, la Corporación por
unanimidad (9), lo que representa la mayoría legalmente exigida, acuerda.
Primero.- Aceptar la dimisión presentada por D. José Mª Ayerdi Fernández de
Barrena, al cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lekunberri, e igualmente
acertar la renuncia al cargo de Concejal, presentada por el Sr. Aierdi Fernández de
Barrena.
Segundo.- Notificar al presente acuerdo a la Junta Electoral Central, al objeto de
que proceda a nombrar el sustituto que con arreglo a la normativa corresponda.
Tercero.- En tanto en cuanto no se proceda a la elección y nombramiento del
nuevo cargo de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, ejercerá dicho cargo, la primer
teniente de alcalde, Dña. Natalia Azcona Mendia.
Observaciones: Antes de dar por concluida la sesión, toma la palabra desde el público,
una de las numerosas personas asistentes al pleno, Sra. Dña. Maria Vega Botello
Serrano, quien lee en euskera y castellano, unas palabras que recuerdan la trayectoria
del Sr. Aierdi a lo largo de estos años, al frente de Lekunberri, como entidad municipal,
primero como Concejo y luego como Ayuntamiento, reseñando a titulo anecdótico
muchas de las experiencias vividas durante todos estos años, desde los inicios hasta el
día de hoy agradeciendo al Sr. Aierdi y todas las personas que de un modo u otro han
colaborado con el él, por el trabajo y esfuerzo dedicados a mejorar el bienestar de los
vecinos de la localidad.
Finalizada la intervención anterior, se hace entrega por el Sr. Ansorena, de la
denominada “Makila” de alcalde, como símbolo de agradecimiento a todos los años de
dedicación a la localidad de Lekunberri, finalizándose el acto cantando el público
asistente, el “Agur Jaunak”.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 7
horas y 25 minutos, de lo que se levanta la presente acta que se extiende del folio
mecanizado de actas nº GNº086985 al GNº086986, ambos inclusive. De todo lo
cual, como Secretario, doy fe.

