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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 



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

 6 

adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

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



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

 10 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 

 



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

 12 

 
3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 



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

 9 

Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 



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

 2 

Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 
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externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

 RAFAEL LEON JIMENEZ, S.L. (mantenimiento jardines junio) 726,00 
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 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto 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 DOS DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS  MIL TRECE. 
  

En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, 
siendo las diecisiete treinta horas del día dos de septiembre 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 Dª Mª Jesús Bilbao 
Martínez, Dª Blanca Antepara Uribe,  D. Antonio Rivas Quintana y Dª Mª 
Teresa Martínez, actuando como Secretario Dª Victoria Cantalapiedra 
Moreno, se reúnen los miembros de la Corporación al objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria. 
 Concejales ausentes: D. Ekaitz Díaz de Garayo Sáez de Cerain y D.ª 
Mª Aranzazu Arranz Ruiz de Azua. 
 

 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 114 AL 150. 

 
 Se da cuenta a los miembros de la Corporación de los Decretos de 
Alcaldía comprendidos entre el 114 y el 150, ambos inclusive. 

 
III.- ELECCION DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO. 

 
Considerando que este mes de septiembre de 2013 queda vacante el 

cargo de Juez de Paz titular ya que en la actualidad no se cuenta con Juez 
de Paz sustituto. 

 
Considerando que con fecha 26 de julio se remite al BOTHA, el Bando 

del Sr. Alcalde, por el que se abre período de presentación de instancias 
para cubrir los cargos de Juez de Paz, titular y sustituto. Siendo expuesto el 
Bando en el BOTHA, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Juzgado de 
Paz, así como en la página web  desde el 7 de agosto hasta el 26 de agosto. 

 
Considerando que dentro del plazo han sido presentadas solicitudes 

por las siguientes personas: 
 
 1.- N.º de registro de entrada: 1283. ANA ISABEL LOPEZ SERAL. 
 2.- N.º de registro de entrada: 1291. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 

VEA-MURGUIA. 
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Considerando que Dª Ana Isabel López Seral, esta ejerciendo el cargo 
como Juez de Paz en los últimos ocho años, la Corporación por unanimidad, 
con la abstención del Sr. Alcalde quien alega razones de parentesco con una 
de las candidatas, adopta el siguiente,  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Nombrar a Dª. ANA ISABEL LOPEZ SERAL, con DNI n.º , 

de años de edad, domiciliado en C/ de la localidad de , teléfono , de 
profesión , como Juez de Paz titular y a Dª. AMAGOIA SAEZ DE IBARRA 
VEA-MURGUIA, con DNI n.º , con  años,  domiciliado en C/ , teléfono , de 
profesión ,  como Juez de Paz sustituto. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Presidente del 

Tribunal superior de Justicia del País Vasco. 
 
La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez pregunta si se sabe cuanto 

cobran los Jueces de Paz, y si en este caso cobran los dos. Se le responde 
que no se sabe con exactitud cuanto cobran pero que es una cantidad 
mínima y que no se cree que el Juez de Paz sustituto cobre nada salvo que 
haga una sustitución efectiva. Se acuerda que se consulte este dato y se de 
cuenta a los Sres. Concejales.  

 
IV.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PROTECCION Y 

TENENCIA DE ANIMALES DE LA ESPECIE CANINA. 
ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA RECOGIDA DE PERROS 
VAGABUNDOS O ABANDONADOS. 

 
En primer lugar se da cuenta de que la Diputación Foral de Alava ha 

mandado un folleto informativo sobre la obligación de los propietarios de 
identificar mediante la implantación de un microchip o elemento 
microelectrónico a sus perros. La Corporación por unanimidad a propuesta 
de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio Ambiente 
acuerda que se remita uno por casa con un escrito de Alcaldía en el que se 
recuerde a los propietarios de perros de la obligación de identificación, así 
como de las penalidades que conllevarían su incumplimiento. También se 
informará del ofrecimiento efectuado por ABELTZAIN para realizar el 
servicio de identificación animal a un precio inferior al normal. 

 
En segundo lugar se da cuenta a los miembros de la Corporación del 

Decreto Foral 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de 1 de 
agosto, por el que se regula la nueva organización del servicio de recogida, 
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, así como 
de la posibilidad de realizar una Encomienda de Gestión a favor del 
Departamento de Agricultura de la Diputación para realizarlo el servicio. La 
Corporación por unanimidad acuerda dejar el tema sobre la mesa para 
estudiarlo en profundidad, y preguntar a que acuerdos están llegando en 
otros municipios. 
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Por último se pasa a estudiar la Ordenanza Reguladora de la 
Protección y Tenencia de Animales de la Especie Canina, tras la corrección 
efectuada tras la celebración de la Comisión de Patrimonio, Política Urbana 
y Rural y Medio Ambiente. Tras darle otro repaso en el que se realiza alguna 
corrección, la Corporación por unanimidad ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza  Reguladora de la 

Protección y Tenencia de Animales de La Especie Canina. 
SEGUNDO.- Exponer la misma al público por el plazo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante inserción de 
anuncio en el BOTHA, Tablón de Anuncios y Página WEB. 

TERCERO.- En el caso de que no haya reclamación o sugerencia, se 
entenderá definitivamente aprobada la misma. 

 
V.- APROVECHAMIENTO DE PASTOS EN DIVERSAS 

PARCELAS DEL MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 470 EN 
NACLARES DE GAMBOA. 

 
Se da cuenta a los Sres. Corporativos del presupuesto presentado por 

la empresa  Explotaciones Forestales Jiménez Araba, S.L. a solicitud de este 
ayuntamiento para realizar los trabajos de reparación de vallado, retirada 
de las partes no utilizables y colocación de nuevo vallado que asciende a la 
cantidad de 39.268,79 euros IVA incluido. 

Se da cuenta también del Pliego de Condiciones preparado al 
respecto, del cual se ha hecho entrega a todos los Concejales. 

Se plantea la duda de si puede haber algún interesado en el 
aprovechamiento aún cuando se realicen los trabajos de cierre. Los Sres. 
Concejales muestran sus dudas al respecto. Se plantea la posibilidad de 
repoblar el monte si no va a ser utilizado para pastos, esto también plantea 
dudas dada la poca tierra con la que cuentan varias zonas del mismo, lo que 
imposibilitaría el crecimiento de los árboles. 

En vista de que no existe una opción clara del destino de las parcelas, 
se acuerda por unanimidad, dejar el tema sobre la mesa para tratar de 
buscar una solución. 

 
VI.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE PATRIMONIO 
 
Dada cuenta de la instancia presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano por la que solicita subvención para hacer frente a la adquisición de 
una máquina segadora por importe de 8.706,55 euros. 

Vista la Ordenanza Específica para la concesión de subvenciones a los 
Concejos del Municipio, en la que no figura como elemento subvencionable 
las máquinas segadoras. 

Visto que la Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez opina que dentro de 
la subvención que se da a los Concejos para el mantenimiento y limpieza de 
zonas verdes ajardinadas se entiende que se subvenciona el coste de los 
trabajos (tanto de personal como de maquinaria) realizándose  la limpieza 
en unas localidades con medios propios y en otras contratando a empresas 



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

 4 

externas, por lo que conceder una subvención para la adquisición de una 
máquina necesaria para la realización de los trabajos sería subvencionar dos 
veces lo mismo, opinión con la que están de acuerdo el resto de los 
Concejales. 

La Corporación por unanimidad, a propuesta de la Comisión 
Informativa Permanente de Patrimonio, Política Urbana y Rural y Medio 
Ambiente, acuerda desestimar la solicitud presentada por no figurar en la 
ordenanza aprobada al efecto como elemento subvencionable y por 
entender que con la subvención para el mantenimiento y limpieza de zonas 
verdes ajardinadas se sufragan tanto los gastos de maquinaria como los 
personales. 
 

VII.- PERFIL LINGUISTICO Y FECHA DE PRECEPTIVIDAD. 
 
Se da cuenta del Informe preceptivo emitido por la Dirección de 

Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas con respecto a la 
propuesta adoptada por este Ayuntamiento en Sesión Ordinaria celebrada el 
día 15 de julio de 2013 en cuanto a la asignación de 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. 

Visto lo establecido en el artículo 23,4 del Decreto 86/1997 de 15 de 
abril por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la 
Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de Personal, 
Economía  Hacienda y Especial de Cuentas adopta el siguiente ACUERDO: 

 
- Modificar el perfil asignado a la plaza de Secretaría-

Intervención asignándole el nivel 3 en lugar del 4 que estaba 
establecido. 

- Asignar como fecha de preceptividad para la plaza de alguacil 
la del día 2 de septiembre de 2013. 

- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo para introducir las 
modificaciones acordadas, publicando el correspondiente 
anuncio en el BOTHA.  

- Remitir este acuerdo a la Dirección de Normalización 
Lingüística de las Administraciones Públicas, para su 
conocimiento y efectos oportunos. 

 
VIII.- JUNTAS ADMINISTRATIVAS. SOLICITUDES DE 

SUBVENCION. COMISION DE CULTURA. 
 
VIII.1.- SOLICITUDES PARA FIESTAS PATRONALES. 
 
 Dada cuenta de las solicitudes presentadas por las Juntas 

Administrativas de Luko y Zurbano para hacer frente a la celebración de sus 
fiestas patronales. 

Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 
Subvenciones así como en el acuerdo adoptado por la Corporación con 
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fecha 23 de enero de 2012, la Corporación por unanimidad a propuesta de 
la Comisión de Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el 
siguiente ACUERDO: 

 
- Conceder  a la Junta Administrativa de Luko una subvención 

de 800,00 euros destinada a cubrir los gastos de la 
celebración de sus Fiestas en honor a San Martín el día 6 de 
julio. Visto que presenta la justificación del gasto junto a la 
solicitud no deberá presentar más documentación. 

- Conceder  a la Junta Administrativa de Zurbano una 
subvención de 1.700,00 euros destinada a cubrir los gastos 
por la celebración de sus Fiestas en honor a San Esteban 
durante los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Una 
vez finalizadas las mismas deberá presentar facturas 
justificativas del destino de la subvención que sean 
correspondientes a actos culturales, musicales, deportivos y/o 
infantiles. Habiendo solicitado asimismo permiso para la 
utilización del kiosko de la música y visto que el mismo ya 
había sido solicitado por Betolaza, se ha pedido prestado el 
kiosko de la localidad de Barrundia para su uso por Zurbano. 

 
VIII.2.- SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Dada cuenta de la solicitud presentada por la Junta Administrativa de 

Zurbano para hacer frente a la celebración de la XVIII edición ciclista 
(Marcha de Bicicleta de Montaña de Zurbano) el próximo día 20 de octubre.  

 
Vistas las condiciones establecidas en la Ordenanza General de 

Subvenciones así como la consignación presupuestaria existente al 
respecto, la Corporación por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Cultura, Bienestar Social, Salud Pública y Deportes adopta el siguiente 
ACUERDO: 

 
- Conceder una ayuda destinada a este fin por importe de 600,00 

euros. 
- Comunicar a la Junta Administrativa que deberá presentar una vez 

finalizada la prueba, relación de ingresos y gastos justificativos del destino 
de la subvención. 
 

IX.- COMUNICACIONES DIVERSAS DE LAS TRES 
COMISIONES INFORMATIVAS PERMAMENTES. 

 
La Corporación acuerda darse por enterada de las siguientes 

Comunicaciones recibidas: 
 
IX.1.- Escrito remitido por el Ayuntamiento de Elburgo sobre la 
renovación de la adjudicación del roturo de Iturriaga. Vistas las 
condiciones en que se propone el aprovechamiento y que el 
Ayuntamiento de Elburgo ha informado que va a proponer al anterior 
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adjudicatario el precio de 120 euros/ ha la Corporación se da por 
enterada. 
 
IX.2.- Escrito remitido por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Estribaciones del Gorbea “ Mairuelegorreta” por el que informa que al 
conocerse la reducción en la subvención que concede la 
Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del 
Gobierno Vasco, la aportación de los ayuntamientos asociados pasara 
de los 2137,94 euros iniciales a 3.133,60 euros. 
 
IX.3.- Orden Foral 343/2013, de 11 de julio por la que se prohíbe de 
manera excepcional y con carácter temporal el uso del fuego en 
determinados lugares del Territorio Histórico de Álava y 
recomendaciones durante la ejecución de trabajos agroforestales. 
 
IX.4.- Borrador de Decreto Foral regulador de la Central de compras, 
que será aprobado por el Consejo de Diputados, previa presentación 
en la Comisión Territorial de Administración Local y Finanzas de 
Álava. Se acuerda solicitar información a otros ayuntamientos para 
saber que acuerdos están adoptando con respecto a este tema. 
 
IX.5.- Escrito de la Dirección de Juego y Espectáculos por el que se 
recuerda la importancia de velar por el cumplimiento del derecho de 
admisión en los locales públicos y la competencia para sancionar su 
incumplimiento por los ayuntamientos si estos tienen la competencia 
en la concesión de la correspondiente licencia en locales con aforo 
inferior a 700 personas. 
 
IX.6.- Certificados de los acuerdos adoptados por los ayuntamientos 
de Zuia, Agurain, San Millán, Llodio, Zigoitia y Aiara, con respecto a 
los trabajos de actualización permanente del catastro de bienes 
inmuebles. 

 
IX.7.- Calendario Laboral 2014, remitido por la Delegación Territorial 
de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de Alava. Debiendo este 
Ayuntamiento designar la fiesta patronal, se acuerda comunicar que 
se celebrará el día 26 de diciembre, por lo que las festividades de 
2014 además de los domingos serian: 

1 de enero, Año Nuevo. 
6 de enero, Epifanía del Señor. 
17 de abril, Jueves Santo. 
18 de abril, Viernes Santo. 
21 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección. 
28 de abril, San Prudencio. 
1 de mayo, Fiesta del Trabajo. 
15 de agosto, Asunción de la Virgen. 
25 de octubre, Día del País Vasco-Euskadiko Eguna. 
1 de noviembre, Todos los Santos. 
6 de diciembre, Día de la Constitución Española. 
8 de diciembre, Inmaculada Concepción. 
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25 de diciembre, Natividad del Señor. 
26 de diciembre, San Esteban, fiesta local. 

 
IX.8.- Acuerdo del Consejo de Diputados 386/2013, de 23 de julio, 
por el que se dispone el abono de las Participaciones del Fondo Foral 
de Financiación de las Entidades Locales, correspondientes al tercer 
trimestre para Cuadrillas y Ayuntamientos y 2º semestre para los 
Concejos, así como el abono del segundo pago en concepto de 
Ayudas de Estado 2013 para Ayuntamientos y Cuadrillas y primer y 
único pago para Concejos. Corresponden a este Ayuntamiento las 
cantidades de 88.969,00(3º trimestre) y 16.520,98 (2º pago). 

 
IX.9.- Anulación de la exención a la Iglesia. Se da cuenta del escrito 
remitido por el Servicio de Tributos Locales y Catastro en relación con 
el acuerdo adoptado por la Corporación en Sesión celebrada el 15 de 
julio, por el que se instaba al Departamento de Catastro y 
Valoraciones a anular las exenciones de determinados bienes 
propiedad de la Iglesia, por el que desestima la supuesta solicitud, 
así como del recurso que contra el mismo ha presentado el 
Ayuntamiento, copia de ambos ha sido remitida a todos los 
concejales. 

 
IX.10.- Escrito del Centro de Patrimonio Cultural Vasco, por el que 
informan a solicitud de este Ayuntamiento que el motivo por el cual 
los bienes de interés cultural radicados en nuestro municipio no son 
objeto de visitas, es por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley 
7/1990 de 3 de julio. No obstante ofrecen su colaboración en la 
búsqueda de una fórmula que posibilite una solución viable al 
problema planteado. 
 
IX.11.- Documento V periodo de planificación. Criterios generales 
para la elaboración de planes de normalización del uso del euskera en 
las administraciones públicas de la CAPV, remitido por la 
Viceconsejería de Política Lingüística. 
 
IX.12.-  Escrito remitido por Sortzen –Ikasbatuak ofreciendo sus 
servicios para la realización de cursos a padres, profesores, 
monitores y estudiantes, para fomentar el uso del euskera en las 
horas del recreo. Se acuerda entregar copia del mismo al Técnico de 
Cultura por si pudiera interesar realizar alguna actividad. 
 
IX.13.- Memorias de las Colonias y del Curso presentado por la 
empresa Kulturbide. 
 
IX.14.- Solicitud presentada por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, por el que solicitan 
información sobre la posibilidad de celebrar el próximo día 15 de 
octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural en el centro 
SOLOGANA. Visto que se personó un técnico del Departamento para 
ver las instalaciones y le parecieron muy adecuadas para la 
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celebración de la Jornada aunque entendió que no era el local 
apropiado para la celebración de la comida. Se propuso por el mismo 
que se realizara la consulta a la Ikastola sobre la posibilidad de dejar 
esa mañana libre la cancha así como sobre la posibilidad de que les 
cedieran el comedor para realizar la comida. Si la Ikastola cede el uso 
de ese día al Departamento de Competitividad y Desarrollo por parte 
del Ayuntamiento no habría inconveniente alguno para su utilización. 
Asimismo y en vista de que el alquiler de ese día lo abonará el 
Departamento de Educación se acuerda no girar ninguna cantidad por 
la utilización para la celebración citada. 

 
X.- OTROS TEMAS NO INFORMADOS POR LAS COMISIONES 

INFORMATIVAS PERMANENTES. 
 
  
TRANSPORTE ESCOLAR AL MEDIODIA.  
 
La Sra. Concejal Dª Mª Jesús Bilbao desea hacer unas aclaraciones con 
respecto al tema del transporte escolar de los alumnos de la ikastola para ir 
a comer a mediodía tratado en la Sesión pasada. En la citada Sesión se dio 
lectura a un escrito presentado por el grupo BILDU transcrito en el Acta. 
Tras la Sesión se mantuvo el día 23 de julio una reunión entre todos los 
grupos políticos municipales, excepto PP y la Delegada de Educación en la 
que se solicitaron explicaciones a las cuestiones planteadas por los 
solicitantes del transporte. Tras la reunión el grupo municipal PNV desea 
hacer las siguientes manifestaciones: 

 
1.- En cuanto al apartado primero del escrito de BILDU que asegura: 

“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”,  Hemos de manifestar que el Alcalde solo tiene 1 voto 
de los 27 que conforman el ORM. 

2.- En cuanto al apartado segundo del escrito que afirma que: 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”. 

La Delegada de Educación aclaró que hay dos tipos de usuarios del 
transporte del mediodía: los transportados y los autorizados. Los 
Transportados no tienen ningún derecho a ir a comer a casa ni los de Vitoria 
ni los de ningún pueblo. Los autorizados tienen derecho a ir a comer pero 
solo a Vitoria y no a los pueblos, gracias a un Convenio anterior. 

Desde el año 2000, no hay servicio de autobús para el mediodía en 
ningún Centro que Dependa de Gobierno Vasco, excepto en IKASBIDEA 
porque en esa fecha no tenía infraestructura para dar de comer a toso los 
alumnos. Hace cuatro años se instaló el comedor y comenzaron los 
problemas. Pero hay que dejar claro que ningún alumno de ninguna 
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Ikastola del País Vasco que dependa del Gobierno Vasco, excepto los 
autorizados de Ikasbidea, tiene derecho a servicio de autobús al mediodía. 

En los casos en que los autobuses de los autorizados no tengan 
ocupadas todas las plazas y para que estos no vayan vacíos es la Dirección 
de la Ikastola la que decide quien ocupa las plazas libres siempre que el 
autobús no se salga de la ruta aprobada. 

El ayuntamiento no tiene ninguna competencia sobre la Ikastola 
Ikasbide porque depende directamente del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 

No obstante, la Delegada comentó que se comprometía a estudiar el 
caso de Zurbano y Arzubiaga, siempre que el autobús de los autorizados 
que corresponde al Barrio de Salburua tenga plazas libres. 

Luko queda totalmente excluido de la posibilidad de transporte al 
mediodía.  

La Delegada también comentó que menos del 10 por cien  de los 
alumnos van a comer a casa y que son los padres de los que no van los que 
se quejan porque sus hijos deben esperar para comienzo de las clases a que 
vuelvan los que han ido a comer a casa. Están intentando reducir el tiempo 
de espera. 

 
XI.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO  Y LIMITE DEL 

GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2014.  
 
 XI.1.- MANDAMIENTOS DE INGRESO Y GASTO. 
 
 La Corporación, por unanimidad a propuesta de la Comisión de 
Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas acuerda aprobar la 
relación de ingresos y gastos que se detallan a continuación: 

 
 
  EUROS 

  37 INGRESOS 121.464,06 

 

 GASTOS EUROS 

 MOVIESTAR (consumo móvil junio) 52,41 

 EGIASA (seguro defensa jurídica) 795,81 

 IZENPE (adquisición tarjetas y claves) 100,68 

 AMVISA (gestión residuos fosas en Crispijana) 8.301,84 

 AYTO. VITORIA-GASTEIZ (Gardelegui junio) 1.650,73 

 UNIPRESALUD (contrato servicios y/o actividades de prevención de 
riesgos laborales y exámenes de salud) 

639,07 

 IBERDROLA (factura de electricidad) 1.665,60 

 NATURGAS (factura de gas) 1.177,13 

 SVC (revisión extintores) 115,05 

 MOVIESTAR (factura teléfonos) 357,45 

 AITEKO (servicio, control y atención al público SOLOGANA mes de 
junio) 

2.832,72 

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



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

 10 

 UNI2 (limpieza SOLOGANA y tratamiento y prevención de la 
legionelosis mes de junio) 

3.443,22 

 REURFO (basuras junio) 2.547,91 

 REURFO (envases junio) 630,63 

 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA (teatro día 29-06-2013) 715,00 

 CANUTO (factura llaves) 3,10 

 MAQUELSA ALAVA 2008, S.L. (factura copias fotocopiadora) 29,54 

 KULTURBIDE (gestión ludoteca, gestión gazte leku y actividades) 2.656,27 

 MCCTELECOM (cuota del mes de HOSTING ZOPE y servicio 
ANISPAM de correo 14 

84,94 

 CORREOS Y TELEGRAFOS (factura de correos y telégrafos) 129,40 

 INDESA 2010, S.L.  (desbroce de fosa y pueblo de Nanclares de 
Gamboa mes de junio) 

278,81 

 BARA AMETZA SC (comida excursión mayores a Mutriku) 1.310,40 

 BASQUING (guía casco histórico más bentalekua excursión mayores 
a Mutriku) 

90,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (asesoramiento técnico aparejador y 
arquitecto mes de junio)  

2.936,40 

 FRAN, S.A. (puerta persiana modelo ciega y cambio de puerta 
pequeña de una escalera a otra en el SOLOGANA) 

1.299,54 

 FERRETERIA AYALA (cerraduras puerta de cristal mano de obra y 
colocación y cerradura tesa antipánico) 

510,74 

 NUVI (mantenimiento estación de tratamiento de agua potable) 186,17 

 AUTOBES ALEGRIA (excursión mayores de 50 años a Mutriku y 
excursión a Zumaia de vecinos en general) 

858,00 

 CUADRILLA DE ZUIA (adelanto gastos de Cuadrilla) 10.000,00 

 GESOC (tramitación nóminas y SS mes de julio) 119,67 

 DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA (mantenimiento catastro abril y 
mayo) 

822,42 

 IVAP (curso liquidación de presupuestos) 98,00 

 
 XI.2.- LIMITE DEL GASTO PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 
2014. 
 La Corporación a propuesta de la Comisión Informativa Permanente 
de Personal, Economía y Hacienda y Especial de Cuentas, acuerda por 
unanimidad aprobar el siguiente límite de la regla del Gasto: 
 

      
LÍMITE  DE  GASTO  

PARA 2014 
    

      
      

A) Total presupuesto inicial gastos 2013 (excepto capítulo 8 y 9)  1.024.231,00 
      

B) +/- Cambios normativos permanentes realizados desde la entrada en vigor del Ppto. 
2013 

0 

      
C) +/- Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2013 -40.000,00 

      
D) - Presupuesto inicial intereses deuda 2013   0 
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E) - Presupuesto inicial subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 
2013 

-17300 

      
F) Neto (A) + /-  (B) +/- (C) - (D) -(E)   968.231,00 

      
G) 1,5% sobre (F) (*)    14.523,47 

      
H) +/- Cambios normativos permanentes realizados para el año 
2014 

 0 

      
I) Gasto Máximo computable 2013 a efectos de la Ley  Orgánica 2/2012 (F) + (G) +/- 
(H) 

982.754,47 

      
J) + / - Ajustes derivados de la aplicación del SEC 95 presupuesto gastos 2014 0 

      
K) + Previsión Intereses deuda 2014   0 

      
L) + Previsión Subvenciones finalistas capítulos 4 y 7 de Ingreso presupuesto 2014 20300 

      
M) Previsión gasto no financiero presupuesto 2013 ( I) +/- (J) + (K) + (L) 1.003.054,47  
CREDITO GLOBAL 52.700 
TOTAL PRESUPUESTO 1.055.754,47 
 

XII.- CONTROL DE LA GESTION, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Concejal Dª Mª Teresa Martínez reitera al Sr. Alcalde las 
preguntas que le formuló en la Comisión celebrada el lunes pasado sobre el 
establecimiento Litros y Copas. El Sr. Alcalde pasa a dar respuesta a las 
preguntas planteadas: 
 

1- ¿Qué grado de aislamiento acústico tiene este es tablecimiento y cómo se 
ha comprobado su eficacia y suficiencia? 

 
Según el Proyecto que obtuvo licencia de actividad el aislamiento a ruido aéreo 
del local garantiza 60 decibelios (A), coincidiendo con lo exigido  como mínimo 
por el Servicio de Secretaría Técnica de Medio Ambiente del Departamento de 
Urbanismo, Arquitectura y Medio Ambiente, de la Diputación Foral de Alava en 
su informe de fecha 9 de enero de 1997. 
 
Se desconoce si en su momento se comprobó su eficacia por parte de la 
Diputación, ya que el Ayuntamiento no dispone de medios adecuados para su 
verificación, ni disponía en su día. 

 
2- ¿Se ha adecuado el aislamiento acústico a la nor mativa actual? 

(Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contaminació n Acústica de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco) 
 
No, porque desde al año 1997, momento en el que se concedió la licencia de 
actividad del local, hasta la fecha, únicamente han existido diversos cambios de 
titularidad en la gestión del local, sin haberse caducado en ningún momento la 
licencia inicial y el Decreto 213/2012 de 16 de octubre ha entrado en vigor el 
1/01/2013. 
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3- ¿Qué horario está permitido para el uso de las t errazas por parte de los 

clientes? 
 

Para consumo de bebidas hasta las 22:00 horas (de domingo a jueves). 
Hasta las 23:00 horas (viernes, sábados y vísperas de festivos). 
Se puede alargar media hora más ambos horarios del 1de junio hasta el 30 de 
septiembre y dos horas más en Fiestas Patronales, Semana Santa, Carnavales 
y Navidades (artículo 10 del Decreto 296/1997 de 16 de diciembre). 
 
Para la permanencia de personas en las terrazas, no se especifica ningún 
horario. 

 
4- ¿Se ha indicado en la licencia de actividad que las puertas del local deben 

permanecer cerradas porque en otro caso las medidas  de insonorización 
de nada sirven? 

 
No. 

 
XIII.- INFORMES DE PRESIDENCIA 

 
 El Sr. Alcalde informa a los presentes sobre la cuestión planteada el 
pasado lunes por la Sra. Concejal Dª Mª Aranzazu Arranz con respecto al 
cierre de la cafetería restaurante del SOLOGANA y comenta que según el 
Pliego de Condiciones Técnicas que fue base del contrato la Cafetería debe 
estar abierta al público como mínimo del 1 de septiembre al 31 de julio. 
 Se propone investigar cuantos usuarios del gimnasio hicieron uso del 
mismo durante el mes de agosto.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por 
finalizado el acto a las veinte y cuarto horas del día de la fecha, de 
todo lo cual yo el Secretario doy fe. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


