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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 14 

el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 11 

que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 15 

1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 11 

que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 5 

Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 17 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
 
 

 

 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 1 

 
  
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
 
 
 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 6 

V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 17 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 

 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 10 

El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 17 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
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 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 

CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA QUINCE  
DE JULIO DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día quince de julio del año dos mil 
trece, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ 
DE ARBULO, con la asistencia de los Sres. Concejales D.ª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, D.ª Blanca Antepara Uribe, D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de 
Cerain, D.ª Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua, D. Antonio Rivas Quintana y 
D.ª Mª Teresa Martínez, actuando como Secretario D.ª Victoria 
Cantalapiedra Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria. 
  

 Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, se pasó a tratar los 
asuntos que componen el Orden del Día. 
 

  
I.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION ANTERIOR. 
 

 Remitida copia del acta anterior a los Sres. Concejales, y hallándola 
conforme, fue aprobada por unanimidad. 

 
 II.- DECRETOS DE ALCALDÍA DEL Nº 105 AL 113. 
 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 105 y el 113, ambos inclusive. 
 

III.- MOCIONES. 
 
III.1.- MOCIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE 

ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES 
INMUEBLES 

  
Presentada por el grupo BILDU, Moción sobre los trabajos de 

actualización permanente de Catastro de Bienes Inmuebles, copia de la cual 
ha sido entregada a todos los Concejales, se procede a votar directamente 
la misma resultando aprobada por unanimidad en el sentido que se refleja a 
continuación:  

 
“A  partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre 

ayuntamientos y Diputación con el objeto de definir el principio de 
colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia la 
Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. 
Existen tres modelos de convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en 
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los trabajos a realizar por el adjudicatario. En concreto el Ayuntamiento de 
Arratzua-Ubarrundia firmo el convenio tipo C el 5 de Noviembre de 1990. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del 

servicio de mantenimiento del catastro es la forma de gestión más 
adecuada. Se establece que la duración del convenio es la misma que la 
relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso y 
el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que 
regulan el Concurso Público y da el visto bueno a los mismos. También se 
acuerda que el coste del servicio será asumido a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana 

quedo derogada por la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, modificada por los Decretos Normativos de 
Urgencia  Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
Diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: “Corresponde de forma 
exclusiva a la Diputación Foral de Alava la realización y aprobación de las 
delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así como la fijación, 
revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la 
formación, revisión, conservación y demás funciones inherentes a los 
Catastros y al Padrón del impuesto.” 

 
Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que “El abono de los 

pagos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa 
adjudicataria de los trabajos de conservación del Catastro de la Riqueza 
Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento y esta 
Diputación Foral. A tal fin la Diputación Foral abonará el importe 
correspondiente al adjudicatario y remitirá copia de la factura entregada por 
este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral”, no parece lógico que siendo el 
mantenimiento del catastro competencia exclusiva de Diputación su coste 
sea sufragado a partes iguales entre esta y el Ayuntamiento. De hecho el 
resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 

 
En cuanto a la duración del convenio en su  artículo cuarto se recoge 

que “El presente convenio tendrá la misma duración que la relación de la 
Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a que se ha hecho 
referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes 
decide ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro 
meses del día del vencimiento de la relación Diputación Foral – 
Adjudicatario, a que se ha hecho referencia”. 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las 

modificaciones que ha sufrido desde esa fecha la legislación en materia de 
contratación pública, entendemos que el adjudicatario mencionado en el 
convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por 
adjudicatario el del contrato licitado en la fecha del convenio.  
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La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y 
adjudicaciones con posterioridad a la mencionada en el convenio, sin 
embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización 
del correspondiente convenio de colaboración. Actualmente la Diputación 
Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los trabajos necesarios para la 
actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse 
un nuevo concurso de licitación. 

 
Por lo que el ayuntamiento  ACUERDA: 
 
1- Considerar que el convenio firmado entre este Ayuntamiento y 

Diputación Foral de Araba el día 5 de Noviembre de 1990, ha quedado 
obsoleto en sus referencias a la Normativa Foral, y ha caducado en su 
duración según lo establecido en su artículo cuarto. 

 
2- Exigir a la Diputación Foral de Araba que, previamente a la 

finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente 
del Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este 
Ayuntamiento los trámites para la negociación de un nuevo convenio sobre 
el mantenimiento del catastro. 

 
3- En base al artículo 19.3 de la Norma Foral 42/1989 de 19 de Julio, 

insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del 
servicio de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha 
competencia de forma exclusiva. 

 
4- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de 

Araba, a las Juntas Generales de Araba, así como a la totalidad de los 
Ayuntamientos del Territorio Histórico. 

 
 III.2.- MOCION POR UNA LEY VASCA DE 

CORRESPONSABILIDAD PARENTAL PRESENTADA POR 
KIDETZA (FEDERACION DE EUSKADI DE MADRES Y PADRES 
SEPARADOS). 

 
La Corporación acuerda por 5 votos a favor y los votos en contra de 

los concejales de BILDU que proponían aprobarla, darse por enterada de la 
Moción presentada por Kidetza a favor de una Ley Vasca de 
corresponsabilidad parental. La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez 
considera que este no es el foro para su debate. 

 
IV.- EXPEDIENTES DE ACTIVIDAD CLASIFICADA DE EDAR 

EN U- GAMBOA Y SANTIAGOLARRA. 
 
IV.1.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN EL BARRIO SANTIAGOLARRA DE 
ULLIVARRI-GAMBOA. 
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Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 
D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en el Bª de 
Santiagolarra de Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
 

Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 
Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por unanimidad, adopta el 

siguiente  
ACUERDO 

 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en el Barrio de Santiagolarra de la localidad de Ullivarri-
Gamboa. 

 
SEGUNDO. Remitir el expediente al Departamento de Medio 

ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un 
informe imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 

 
IV.2.-  EXPEDIENTE DE ACTIVIDAD CLASIFICADA PARA LA 

INSTALACION DE UNA EDAR EN LA LOCALIDAD DE ULLIVARRI-GAMBOA. 
 
Con fecha 20 de mayo de 2013, se presentó solicitud de licencia por 

D. S.F.O., para la implantación de la actividad de EDAR en la localidad de 
Ullivarri-Gamboa. 

 
Con fecha 23 de mayo se emitió informe de secretaría indicando la 

legislación aplicable y el procedimiento a seguir para otorgar la licencia. 
 
Se elaboró informe técnico con fecha 20 de mayo. 
 
Durante el período de información pública celebrada con fecha 3 de 

junio de 2013 no se presentaron alegaciones al expediente. 
 
Con fecha 23 de mayo se notificó el expediente personalmente a los 

vecinos inmediatos al lugar donde haya de emplazarse. 
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Con fecha 13 de junio se presentó alegación al expediente por Dª Mª 
J.B.M.  

 
Visto el escrito de alegaciones en el que se hace constar que la 

parcela donde se pretende colocar la EDAR, es propiedad de la suscribiente, 
que según el PGOU la EDAR debería colocarse en otra parcela, La EDAR se 
ubica a menos de siete metros de una parcela urbana con vivienda 
unifamiliar y se ha desestimado otro emplazamiento en la parcela 264 por 
estar cerca de parcelas colindantes y sin embargo estaban a más de 50 
metros, y por último que elk emplazamiento previsto supone que sea un 
proyecto injustificable e insostenible, pues bombea dos veces los residuos 
para enviarlos de la zona más baja del pueblo a otra más alta y a más de 
quinientos metros de distancia, por lo que solicita un cambio de ubicación 
del proyecto de EDAR. 

Visto el informe al respecto del técnico municipal en el que se hace 
constar que en su informe de fecha  19 de marzo al proyecto de 
urbanización de la localidad ya hizo constar que se afectaba a terrenos 
particulares por lo que la Junta Administrativa debería obtener los 
correspondientes permisos, que el informe se ha emitido conforme a las 
Normas Subsidiarias aún vigentes al no haber entrado en vigor el Plan 
General pues aún no se ha publicado, y que con respecto a las alegaciones 
tercera y cuarta son decisión de la entidad promotora de las obras, por lo 
que considera que procedería admitir la alegación en cuanto al primer 
apartado ( propiedad particular de la parcela en la que debe situarse). 

Visto que el Secretario recuerda  a la Corporación que las licencias se 
conceden a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

 
Con fecha 3 de julio se emitió el correspondiente  informe por la 

Subdirección de Salud Pública del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

 
Visto lo anterior, la Corporación en Pleno, por mayoría absoluta, con la 

abstención de la Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao Martinez como parte 
interesada, adopta el siguiente  

ACUERDO 
 
PRIMERO. Informar favorablemente el establecimiento de la 

actividad de EDAR en la localidad de Ullivarri-Gamboa. 
 
SEGUNDO. Desestimar la alegación presentada al expediente por no 

contener aspectos medioambientales. 
 
TERCERO. Remitir el expediente al Departamento de Medio ambiente 

y Política Territorial del Gobierno Vasco  para que emita un informe 
imponiendo, cuando procediere, medidas correctoras al proyecto de 
implantación de la actividad solicitada, en el plazo máximo de quince días. 
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V.- ORDENANZA DE TENENCIA DE PERROS. 
 
A solicitud del Secretario se retira este asunto del orden del día y se 

deja para la Sesión de Pleno de Septiembre por haber sido imposible 
completarlo. 

 
VI.- VENTA DE PARCELAS SOBRANTES. 
  
Aún cuando la competencia para tramitar y resolver el expediente 

corresponde por razón de cuantía al Alcalde, se da cuenta de la relación de 
parcelas que conforman el expediente así como de la valoración económica 
de cada una de ellas. Asimismo se ha dado traslado del Pliego de 
Condiciones que regirá la venta. Se informa a los Sres. Corporativos que 
previamente al inicio del expediente ha de solicitarse al Servicio de Catastro 
y Valoraciones de la Diputación que asigne una referencia catastral a cada 
una de las parcelas desafectadas. 

El Sr. Alcalde informa además que una de las parcelas que se había 
propuesto para vender en la Comisión ha de ser retirada del expediente 
pues constituye el acceso a una parcela colindante, concretamente la 
señalada en el expediente como 9 c. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez comenta que debe hacerse 
una corrección en el Pliego remitido y que servirá de base a la venta, 
concretamente en la cláusula séptima, sustituyendo el “empresario” por el 
“interesado”. 

 
VII.- PROPUESTA A LA JUNTA DE COMPENSACION DEL 

SAU 1 DE ZURBANO. 
 
Vista la propuesta que realiza la Comisión Informativa Permanente de 

Patrimonio, Política Urbana Rural y Medio Ambiente a fin de que la misma 
sea trasladada a la Junta de Compensación para intentar dar una solución al 
problema de la finalización de la urbanización del Sector SAU 1 de Zurbano. 

Visto que antes de realizar la propuesta se considera aconsejable 
mantener una reunión con los abogados de la Junta de Compensación. 

La Corporación por unanimidad con la abstención del Sr. Concejal D. 
Ekaitz Díaz de Garayo, acuerda realizar una reunión previa con los 
abogados de la Junta de Compensación antes de tomar una decisión al 
respecto. 

 
VIII.- SOLICITUDES DE SUBVENCION PARA VIAJE DE 

ESTUDIOS. 
 
 En Sesión celebrada por el Pleno de la Corporación el día 18 de 
febrero de 2013, se acordó aprobar las Bases  que iban a regir la Concesión 
de ayudas del Transporte Escolar y el Viaje de Estudios. 
 
 El citado acuerdo fue expuesto al público en el BOTHA nº26 de 1 de 
marzo, en el Tablón de Anuncios y en la página Web, además de mandarse 
información a través de la Red. 
 



 
“GAROÑA 2013an ITXI! / ¡GAROÑA CIERRE 2013!” 

                                                                                                                                                                            

 7 

 El plazo de presentación de solicitudes finalizaba el día 30 de junio, y 
dentro del mismo  han sido presentadas las siguientes solicitudes: 
 
Re nº 904 N.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 905 M.H.L. DE A. 1º ESO 
Re nº 908 A.H.P. 4º ESO 
Re nº 910 A.B.S. 4º ESO 
Re nº 994 M.L. DE M.F. 4º ESO 
Re nº 1039 O.B.L. 4º ESO 
Re nº 1051 Mª I.M. DE L.A. 4º ESO 
 
 Vista las Bases aprobadas al efecto así como la documentación 
presentada, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y 
Deportes, adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 PRIMERO. Desestimar las solicitudes presentadas por las alumnas N. 
y M.H.L. de A., dado que las mismas están al comienzo del ciclo de la ESO y 
no a su finalización y la subvención se concede para el viaje final de cada 
ciclo (ESO, Bachiller FP o similar y Universidad). 
 
 SEGUNDO. Conceder la subvención establecida para la ESO a los 
siguientes alumnos: 
 

A.H.P. 70 euros 
A.B.S. 70 euros 
M.L. DE M.F. 70 euros 
O.B.L. 70 euros 
Mª I.M. DE L.A. 70 euros 

 
 TERCERO. Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios y en la 
página Web. 

 
IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
IX.1.- SERVICIO DE AUTOBUS AL MEDIODIA PARA ALUMNOS DE LA 

IKASTOLA. 
 Se da cuenta del escrito remitido por D. J.A.R.G., por el que tras 

considerar que sus hijos están sufriendo una discriminación inflingida por la 
Ikastola Ikasbide,  solicita en amparo del Ayuntamiento para que se 
restablezca el servicio de autobús al mediodía para los alumnos que lo 
deseen. 

El Sr. Alcalde como representante en el OMR informó a los miembros 
Pública y Deportes que este servicio ya empezó a restringirse hace tres 
años, que se acordó que no contarían con autobús los nuevos alumnos de 
Vitoria y de los pueblos y se les retiró a los alumnos de todos los pueblos, 
incluidos los de Vitoria. Exclusivamente pueden utilizar el autobús los 
alumnos de Vitoria que no hayan usado el servicio de comedor en el curso 
2012-2013. No obstante la Ikastola no tiene nada que ver en este asunto ya 
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que la decisión parte de Educación. No hay ninguna discriminación entre los 
alumnos de los pueblos. 

Se da cuenta del escrito remitido después de la celebración de la 
Comisión por Dª B.P. de U., adjunto al cual presenta escrito de la Delegada 
de Educación por el que se informa que las decisiones que se han adoptado 
respecto al transporte al mediodía han sido tomadas en reunión por el OMR  
de fecha 27 de mayo de 2013. Asimismo se informa que la familia P. de U. 
tiene su domicilio en un pueblo de nuestro  municipio por lo que al haberse 
contemplado el transporte exclusivamente para los alumnos de Vitoria-
Gasteiz no les corresponde el transporte.  

 
La Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz afirma que lo que dice la 

Delegada en cuanto a quien ha tomado la decisión sobre el transporte 
difiere de lo afirmado por el Sr. Alcalde dado que uno dice que es el OMR y 
otro que Delegación. Solicita que conste en acta lo siguiente: 

 
““ AUTOBUS AL MEDIODIA”  
Cronología de la documentación recibida  
Reunión  22-03-2013: Propuesta inicial de Educación donde no hay 

exclusión de los pueblos. 
Reunión 27-5-2013: OMR (Órgano Máxima Representación) en este 

acuerdo se modifica y se introduce la exclusión de los pueblos de nuestro 
Municipio. 

21-6-2013:Escrito presentado por Don J.A.R. en representación del 
“Colectivo Familias Afectadas”, solicitando apoyo para la inclusión de los 
pueblos del Ayto.  

17-6-2013:Escrito  Delegación a un afectado,  informando que la 
toma de decisión del cambio excluyendo a los pueblos del nuestro Ayto.  a 
sido del OMR.   en  la reunión 27-5-2013.  

Reunión 27-junio-2013 :OMR,  se modifica el escrito  para no excluir 
a ningún pueblo. 

28-junio-2013: existe información Delegación que no hay autobús 
para ningún pueblo. Mediante e-mail  firmado por Blanca Guerrero. 

1-julio-2013, comisiones del Ayuntamiento. 
9-Julio-2013, escrito B.P. de U. adjuntando escrito informativo  

recibido de Delegación 17-6-2013, aclarando toma de decisiones por OMR. 
 
Vista la última información donde Educación  toma la decisión de que 

ningún   pueblo  tendrá  la posibilidad de transporte al mediodía y sin saber 
sí  esta decisión tiene posibilidad de ser modificada, hacemos la siguiente 
reflexión;  

Que siendo el Sr. Alcalde el representante del Ayuntamiento  en el  
OMR, en los dos años de legislatura de esta Corporación,    no  ha 
informado de lo acontecido en las reuniones  del OMR,    “igual es que hasta 
el mes de junio 2013, no ha habido ninguna reunión “ ¿???. 

Que en la comisión del Ayuntamiento  Celebrada el día 1 de Julio del 
2013 se analizo  el escrito presentado por las familias afectadas a los 
Corporativos, preguntando al  Sr. Alcalde  si había asistido a la misma y que 
nos podía decir al respecto. Informándonos que  algún pueblo del Ayto.  del  
Vitoria-Gasteiz, sin saber exactamente cuales,  tendría transporte al 
mediodía.   
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Que el Sr. Alcalde confirmo de manera rotunda  que la información 
del escrito “Familias afectadas del día 21” no era cierto y que constaría en 
acta. Si analizamos  las fechas se puede ver que este escrito y hasta la 
información que estas familias tenían  parece  coherente  y plasmaba la 
realidad que ellos conocían,   porque para la fecha de la comisión del 
Ayuntamiento (1-7) el  Sr. Alcalde o había asistido a la reunión OMR (27-6) 
o tenia la información de lo que se había decido en esta “modificando el 
escrito  incluyendo a todos los pueblos”   . 

En la comisión del Ayuntamiento, nunca se informo de esta nueva 
reunión (27-junio), donde ya se había modificado el escrito y no se excluida 
a ningún pueblo.  

Para saber de que estamos hablando se solicitó al Sr. Alcalde 
retomara información de cuantos alumnos de este Ayuntamiento van a la 
Ikastola y cuantos tenían el problema del comedor. 

 
En vista de los hechos acontecidos consideramos que y en base a los 

escritos que tenemos. 
Sabiendo que todas las instituciones están  trabajando en el ahorro 

del gasto público y que en   dos años los alumnos utilizaran  el comedor de 
Ikastola, en su totalidad. 

Hacemos constar que;  
1) El Sr. Alcalde siendo el representante legal  de todos los 

vecinos del municipio y sabiendo que alguna familias de nuestro Ayto. 
podrían verse beneficiadas con este  cambio  para los   dos próximos años,   
no hizo nada para favorecerlas, simplemente asumió la decisión de la 
Dirección de Ikastola en el OMR. 

2) Que efectivamente  el punto de excluir a los pueblos del 
Ayuntamiento fue decisión del OMR, como así lo hace constar el escrito de 
la Delegación (28-6) no como se nos digo en comisión del Ayuntamiento   
“que la Ikastola no tenía nada que ver y que era decisión de Educación”. 

3) Que no se ve una postura donde realmente se hay querido  
solucionar el problema del  conjunto de todos los afectados.  Desconocemos 
si se ha hecho   un análisis económico del coste por parte de la Dirección de 
Ikastola o Delegación,  de lo  podría suponer  el primer punto   del  acuerdo  
fecha 22-3-2013  que dice “ El departamento pondrá autobús a mediodía 
para las familias que no utilicen el comedor durante los cursos 2013-14 y 
2014-15”  pues la realidad actual es que por el esfuerzo que supone a las 
familias de ir a recoger a la Ikastola a los niños al mediodía,   muchas de 
estas familias que inicialmente no utilizaban el  comedor se han ido 
apuntando a este servicio , por lo que se solicita al Sr. Alcalde  pida a quien 
proceda el costes de este. 

4) Solicitar nuevamente el número de alumnos que acuden a la 
Ikastola de este Ayuntamiento y número  de personas que no utilizan el 
comedor. 

5) Solicitar del  Sr. Alcalde haga lo necesario para dar solución al 
problema.    

6) Solicitar  al Sr. Alcalde, que en lo sucesivo  informe de las 
reuniones OMR a esta Corporación” 
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El Sr. Alcalde informa que según sus datos y excluyendo los alumnos 
que residen en Durana, los alumnos de Primaria y ESO son unos 53, y de 
ellos solo 8 solicitaron ir a comer a casa en autobús, concretamente 2 de 
Arzubiaga, 1 de Luko, y 5 de Zurbano. 

 
Asimismo y tras un debate en el que cada concejal expuso su 

parecer, el Sr. Alcalde informa que solicitará una reunión con la Sra. 
Delegada de Educación a la que serán convocados todos los Concejales. 

 
IX. 2. ACUERDO FORAL DEL CONSEJO DE DIPUTADOS Nº 307/2013. 
 
La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 

de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente acuerda darse por 
enterada del Acuerdo Foral nº 307/2013 de 17 de junio del Consejo de 
Diputados por el que se otorgan las subvenciones de la convocatoria del año 
2013 para la financiación de los honorarios de redacción de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, su ejecución jurídica y material, 
y de los estudios de evaluación ambiental estratégica. A nuestro 
ayuntamiento se le ha desestimado la subvención solicitada  por falta de 
consignación presupuestaria. 

 
IX.3. PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA. 
 
Por Orden Foral nº 84/2012 de 29 de febrero del Departamento de 

Medio Ambiente y Urbanismo  se aprobó definitivamente de forma parcial, 
se desestimo de forma parcial y se suspendió de forma parcial el Plan 
General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente por este 
Ayuntamiento. 

Una de las zonas que fue desestimada por el Departamento fue el 
enlace de acceso único al sector AR.02 de la localidad, por considerar de 
que además de no constituir parte del tejido urbano del núcleo existente, la 
opción propuesta no se encuentra suficientemente justificada, dado que el 
acceso podría resolverse a través de la vialidad interior del núcleo, calle 
Parrate, que conecta con el sector y con la carretera A-3002, evitando así 
provocar una disgregación de la nueva trama urbana. 

Antes de proceder una nueva propuesta para su aprobación, se 
mantuvo una reunión entre este Ayuntamiento, los responsables de la Junta 
Administrativa de Arroiabe y el Equipo redactor para explicar cual era el 
problema y buscar las posibles soluciones. 

Se quedo en que la Junta Administrativa tras la celebración de un 
Concejo, remitiría su opinión al ayuntamiento para que este pudiera adoptar 
acuerdo al respecto y transmitirlo al equipo redactor para que este elabore 
la propuesta técnica.  

Con fecha 5 de julio, la Junta Administrativa de Arroiabe remite 
escrito en el que muestra su oposición al acceso por la calle Parrate 
alegando motivos de expropiación a los vecinos, que no hay estudio de 
vialidad  e impacto del tráfico y la problemática del tráfico pesado por las 
obras de la nueva urbanización. También alegan que aunque se habilitara la 
calle Parrate para el acceso, el tráfico tanto por proximidad como por lógica 
transcurriría por la c/ Orra creando una situación de más impacto y por lo 
tanto de más peligro para el núcleo urbano de Arroiabe. Informa asimismo 
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que el Concejo ha acordado apoyar todas las acciones legales tanto por vía 
administrativa como penal que los vecinos afectados de la c/ Parrate crean 
oportunas. Y por último propone al ayuntamiento que el vial de acceso a la 
nueva urbanización en este momento más aconsejable es el primer vial que 
propuso el Equipo redactor que sería a través del Camino de La Fuente. 

Visto lo anterior tras un debate en el que se barajaron distintas 
opciones se realiza una votación y la Corporación acuerda por mayoría 
absoluta del número legal de miembros, la abstención de los Concejales del 
Grupo BILDU y el voto en contra de la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez 
quien estima que debería reducirse a 10 viviendas, adopta el siguiente 
ACUERDO: 

- Desestimar la propuesta de la Junta Administrativa de 
Arroiabe en el sentido de  colocar el acceso al sector a través 
del Camino de la Fuente, ya que esta propuesta se desestimo 
en su día a solicitud de la propia Junta Administrativa que 
consideró en su momento que el tráfico no accedería al 
sector por el nuevo acceso ya que debería pasar para ello 
todo el núcleo, sino que por comodidad y cercanía lo harían a 
través de la c/ Orra. 

- Mantener el acceso propuesto por Diputación a través de la 
c/ Parrate reduciendo el número de viviendas construibles en 
el Sector a 20 y por tanto su superficie, con lo que se reduce 
el impacto del tráfico a través de la localidad. 

 
El Sr. Concejal D. Ekaitz Díaz de Garayo hace constar que no está de 

acuerdo en esta forma de crecimiento de los pueblos a base de 
macrourbanizaciones. 

 
IX.4. DIRECCION DE NORMALIZACION LINGÜÍSTICA DE LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 
Se da cuenta del escrito remitido por la Dirección de Normalización 

Lingüística de las Administraciones Públicas por el que informa que 
conforme al Decreto 86/1997 de 15 de abril, por el que se regula el proceso 
de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas, ha 
de establecerse para el quinto periodo de planificación (1 de enero de 2013-
31 de diciembre de 2017), y al haber variado el numero de habitantes 
euskaldunes y cuasi-euskaldunes en el censo de Población y Vivienda 2006, 
el número de puestos de trabajo que han de determinada una fecha de 
preceptividad para el cumplimiento del nivel de euskera que tienen 
asignado. 

Vistas las características de las plazas creadas en el ayuntamiento, en 
la que solo existe personal de limpieza, alguacil-depositario y secretario-
interventor, de los cuales solo tienen asignado nivel las dos últimas (2 y 4). 

La Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Personal, Economía y hacienda y Especial de 
Cuentas propone asignar fecha de preceptividad a la plaza de alguacil hasta 
la creación de una plaza de auxiliar administrativo que realizará la atención 
al público y bajar el nivel asignado a secretaria-intervención al 3. No 
obstante y antes de adoptar acuerdo definitivo al respecto por el Pleno, se 
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acuerda solicitar informe previo a la Dirección de Normalización Lingüística 
de las Administraciones Públicas del Gobierno Vasco, sobre ambos temas. 

 
 IX.5. COMUNICACIONES DIVERSAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad, a propuesta de las respectivas 
Comisiones Informativas darse por enterada de las siguientes  
comunicaciones: 

- Proyecto P245k-13 “Abastecimiento de agua potable a los 
habitantes de la cabecera municipal. Chahal. Alta Verapaz. 
Guatemala”, enviado por la Asociación de municipios vascos 
cooperantes Euskal Fondoa. 

- Solicitud de informe sobre prueba deportiva: 1ª Triatlón Challenge 
Vitoria-Gasteiz 2013, remitida por la Oficina Territorial de Álava. 
La Corporación acuerda informar favorablemente a su celebración 
el próximo 28 de julio de 2013 a su paso por nuestro municipio. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS 

COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 

X.1. FINALIZACION DEL PERIODO DE CUATRO AÑOS DEL 
NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ. 

 
Estando proximo a finalizar el mandato de cuatro años del Juez de Paz 

titular del Juzgado de Paz de Arratzua-Ubarrundia en el mes de septiembre y 
visto que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para 
ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de 
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz. 

 
La Corporación por unanimidad acuerda abrir un plazo de quince días 

hábiles para que las personas que estén interesadas, y reúnan las 
condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 

 
Podrán  tomar parte en el proceso cualquier persona mayor de edad, 

de nacionalidad española y que no esté incursa en las causas de 
incapacidad, incompatibilidad, establecidas en los art. 389 a 397 de la Ley 
Orgánica 6/ 1995 de 1 de julio del Poder Judicial.  

En caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación 
elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia 
del partido. 

 
X.2. SOLICITUD DE INFORME SOBRE PRUEBA CICLISTA. 
 
 Dada cuenta de la  instancia remitida por la Oficina Territorial de 

Tráfico de Alava por la que tras la solicitud de autorización realizada por la 
Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Gasteiz-Gauekoak-Vibike, para la 
celebración el próximo 20 de julio de 2013 del Triatlón Popular Gauekoak-
CDC Vibike 2013 que transcurrirá por parte de nuestro municipio, solicitan 
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informe al respecto. La Corporación por unanimidad acuerda informar 
favorablemente la celebración de la citada prueba deportiva. 

 
X.3.  DIRECCION DE JUEGOS Y ESPECTACULOS. 
 
La Corporación propone darse por enterada del escrito remitido por La 

Dirección de Juego y Espectáculos del Departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, por el que informan de la celebración de un curso  de 
formación para Responsables de los Grupos de Consumidores Reconocidos 
como Expertos para el Toro de Fuego, cuya inscripción finaliza el próximo 
17 de julio de 2013. 

 
X.4. ESCRITO NUVI. 
  
Se da cuenta del escrito remitido por la empresa NUVI, con respecto al 

problema surgido con la detección de niveles bajos de cloro libre en el 
abastecimiento de Nanclares de Gamboa, dándose la Corporación por 
enterada. 

  
X.5. CONVENIO DE COLABORACION CON EL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACION, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA. 
 
Se da cuenta de la propuesta de convenio de colaboración con el 

Departamento de Educación, Política lingüística y Cultura para la utilización 
de las instalaciones municipales del centro sociocultural Sologana por parte 
del ipi IKASBIDEA. 

 
Los Sres. Corporativos tras un debate en el que expusieron sus 

opiniones acuerdan mostrar su conformidad con la firma del Convenio al 
que deberán realizarse previamente las siguientes correcciones: 

- El precio establecido por el uso será revisable todos los años. 
- El uso de la cancha será diario, no obstante para la utilización del 

rocodromo se necesitará autorización expresa del ayuntamiento 
que deberá solicitarse con quince días de antelación, pues el 
mismo puede estar reservado a otros usuarios y no podrá usarse 
más de 100 horas anuales. 

- Se cederá la Sala polivalente para su uso ocasional y sujeto a 
disponibilidad para explicaciones teóricas o exposición de trabajos. 

- En cuanto a una sala pequeña de almacenaje para guardar 
material, no existe posibilidad de cesión de ningún almacén por lo 
que la Ikastola deberá colocar un armario  cerrado  con llave para 
guardar su material en el almacén para material deportivo situado 
en la cancha. 

 
X.6.- ANULACION DE LA EXENCION EN EL IMPUESTO DE BIENES 

INMUEBLES DE LOS BIENES PROPIEDAD DE LA IGLESIA CATOLICA QUE NO 
ESTAN DESTINADOS AL CULTO. 

 
La Sra. Secretario Interventor informa a los miembros de la Comisión 

que habiendo tenido tiempo para estudiar el tema de la anulación de la 
exención de los bienes no destinados al culto que la Iglesia Católica tiene en 
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el municipio, acordada en el apartado de ruegos y preguntas de la Sesión 
Plenaria anterior ha de manifestar lo siguiente: 

Primero. Debería adoptarse un nuevo acuerdo ratificando el anterior 
pues no pueden adoptarse acuerdos en el apartado de ruegos y preguntas. 

Segundo. Antes de adoptar nuevo acuerdo ha de tenerse en cuenta 
en este asunto que los Bienes de la Iglesia están exentos del IBI conforme 
los art. 5.1 f y 5.1 n de la Ordenanza Municipal aprobada al efecto, que es 
un calco de la Norma Foral del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Que además de por el Acuerdo  entre el Estado y la Santa Sede sobre 
Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979, y la Norma Foral del Impuesto 
de Bienes Inmuebles,  la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio de régimen 
fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo 
establece la exención en el IBI de los bienes de los que sean titulares las 
entidades sin fines de lucro excepto los afectos a  explotación económica no 
exentos del impuesto de sociedades. En su Disposición Adicional 7ª, 
establece de forma taxativa la aplicación de esta exención a la Iglesia 
Católica. 

No obstante y para adoptar correctamente el acuerdo necesario se ha 
solicitado a Diputación información sobre si los bienes tiene en este 
municipio tributan o no por el impuesto de sociedades. 

 
A solicitud de la Sra. Concejal D. ª Mª Teresa Martínez se remitió 

copia a los Sres. Concejales sobre  la normativa aplicable y del escrito 
remitido a la Diputación. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez hace constar que no le gusta 
en absoluto el escrito remitido a Diputación pues se debería haber mandado 
un escrito como el del Ayuntamiento de Alegría en el que se indicaba a 
Diputación que se eliminara de los Padrones del IBI las exenciones de los 
citados bienes y al que Diputación ha contestado estimando la solicitud. 

El Secretario le indica que Diputación, independientemente de lo que 
ponga en el escrito no tiene competencia para estimar o desestimar la 
solicitud de exención sino que son los ayuntamientos quienes declaran o 
anulan las exenciones. Además el remitir escrito a la Diputación  solicitando 
información sobre si los bienes de la Iglesia no destinados a culto tributan o 
no en el impuesto de sociedades ha sido como garantía a la hora de la 
adopción del acuerdo. 

La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez afirma que es el Obispado 
quien debe solicitar la exención aportando la correspondiente 
documentación, por lo que el Ayuntamiento debe anularla previamente pues 
a priori no le corresponde, salvo que lo soliciten y justifiquen que les 
corresponde conforme se establece en el artículo 17 de  la Norma Foral 
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades Sin Fines 
Lucrativos e Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

 
Visto lo anterior, la Corporación por unanimidad Acuerda: 
 
1.- Instar a la Diputación Foral de Alava, Departamento de Catastro y 

Valoraciónes que proceda a anular la exención con la que cuentan en la 
actualidad los siguientes Bienes cuyas referencias catastrales se determinan 
a continuación: 
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1-34-1-2, 2-47-1-2, 3-85-1-2, 3-388-1-2, 3-388-1-1, 3-85-1-3, 3-
409-1-3, 3-409-1-2, 2-1213, 3-1143, 4-22-A. 

 
2.- Dar cuenta al Obispado de Vitoria. 
 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 1º 

SEMESTRE DE  ASISTENCIAS DE LOS SRES. CONCEJALES.2º 
TRIMESTRE INFORMES DE MOROSIDAD, ESTADO DE 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y ARQUEO. 
 
 XI.1. MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas acuerda por 
unanimidad aprobar la relación de ingresos y gastos que se detallan a 
continuación: 
 

  EUROS 

 43 INGRESOS 13.362,10 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil mayo) 45.22 

 BOTHA (anuncios actividades clasificadas EDAR en Ullivarri-Gamboa 
y en Santiagolarra) 

71,96 

 IBERDROLA (factura energía eléctrica) 2.625,55 

 VARIOS (devolución parte del impuesto de circulación de seis 
solicitantes) 

386,04 

 IMEL (mantenimiento instalaciones eléctricas en SOLOGANA) 810,80 

 CAYPE (copra toner) 180,37 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines mayo 2013) 726,00 

 AITEKO (servicio control y atención al público SOLOGANA mayo) 2.832,72 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA, tratamiento y prevención legionelosis y 
sustitución personal de limpieza)  

3.866,48 

 KULTURBIDE (servicio ludotecas y club joven y gestión de talleres 
deportivos mayo 2013) 

2.855,51 

 NUVI (mantenimiento estación tratamiento de agua potable mayo) 94,42 

 ELECTRA VITORIA (mantenimiento ascensores) 1.286,68 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (facturación correos mayo de 2013) 462,08 

 JESUS GAINZARAIN (reparara líneas alumbrado público en 
Nanclares de Ganboa/Langara Ganboa) 

162,14 

 REURFO (envases mayo 2013) 630,63 

 REURFO (basuras mayo 2013) 2.547,91 

 MCCTELECOM (migración servicios y cuota) 568,94 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (copias fotocopiadora mayo 
2013)78,03 

78,03 

 FERRETERIA AYALA (material SOLOGANA) 81,81 

 ALMACENES ELÉCTRICOS RAMÍREZ, S.L. (placa VIR pared 
SOLOGANA) 

114,95 

 INDESA 2010, S.L. (desbroce fosa y pueblo Nanclares de 
Ganboa/Langara Ganboa mayo 2013) 

278,81 
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 CUADRILLA DE ZUIA (factura aparejador mes de mayo y arquitecto 
meses de abril y mayo) 

4.780,13 

 YALBERAIN (material  ayuntamiento) 454,20 

 VALERIANO ELEJALDE PEREZ (bono-taxi) 449,50 

 LEROY MERLIN (material) 39,61 

 AMVISA (consumo agua) 312,39 

 NATURGAS (consumo gas del 26-04 al 28-05 de 2013) 1.521,50 

 ALKORA (seguro vida trabajadores ELKARKIDETZA) 506,24 

 MOVIESTAR (factura teléfono) 319,22 

 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui mayo) 1.535,10 

 SAN MARTIN IMPRESIÓN DIGITAL (copias proyecto EDAR Ullivarri-
Gamboa) 

6,33 

 DIARIO NOTICIAS ALAVA (anuncio obra Junta Durana) 121,00 

 MEDIA MARKT (material) 12,99 

 VENTICLIMA (mantenimiento instalaciones SOLOGANA) 4.308,45 

 DELEGACION FRENTE POLISARIO (subvención sesión junio 2013) 1.300 

 GESOC (tramitación nóminas y S.S) 119,67 

 
XI.2. PRIMER SEMESTRE DE ASISTENCIAS. 
 
La Corporación acuerda por unanimidad a propuesta de la Comisión 

Informativa Permanente de Personal, Economía, Hacienda y Especial de 
Cuentas abonar las siguientes cantidades correspondientes a las asistencias 
a Sesiones de Pleno y Comisión así como a Mesas de Contratación: 
 
RUFINO SAEZ DE 
IBARRA  

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 6.265 euros 

 Mª JESUS BILBAO PLENO      6 COMISION   19 MESAS     1 890 euros 

BLANCA ANTEPARA PLENO      6  COMISION   19 MESAS     0 865 euros 

EKAITZ DIAZ DE 
GARAYO 

PLENO      4 COMISION   19 MESAS     0 735 euros 

Mª ARANZAZU 
ARRANZ 

PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

ANTONIO  RIVAS PLENO      6 COMISION   19 MESAS     2 915 euros 

Mª TERESA MARTINEZ PLENO     6 COMISION   21 MESAS     2 965 euros 

 
XI.3. INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ESTADO DE 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INFORME DE MOROSIDAD Y ARQUEO. 
 
La Corporación acuerda darse por enterada de la información 

suministrada con respecto al segundo semestre del Estado de Ejecución del 
Presupuesto, Informe sobre Morosidad y Acta de Arqueo. 

 
XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martinez solicita información sobre el 
estado de la climatización del SOLOGANA. Se le informa que las 
reparaciones que debía realizar la empresa constructora están todas 
realizadas, no obstante se ha estropeado una pieza de la enfriadora. 
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XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

 El Sr. Alcalde informa que se ha puesto en contacto con el vecino de 
Azua colindante con los pastos de Nanclares de Gamboa por si le 
interesaban los mismos en las mismas condiciones en que los tenía el 
adjudicatario que ha renunciado al contrato, y éste le ha manifestado que el 
precio le parece excesivo por lo que no le interesa. 
 Visto lo cual el Sr. alcalde informa que se prepararán los pliegos para 
sacar nuevamente a licitación el aprovechamiento. 
 

 En cuanto a las Comisiones ordinarias correspondientes a septiembre 
se adelantarán al día 26 de agosto y el Pleno al día 2 de septiembre. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las  veintiuna horas del día de la fecha, de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe. 
 
 

 

 
 


