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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA DIECISÉIS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIEZ. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
D. JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE 
 
CONCEJALES: 
 
D. SILVESTRE PÉREZ DE ARRILUCEA SEGUROLA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
D. JOSÉ LUIS RUIZ DE SABANDO BERASATEGUI 
D. JAVIER MENDAZA PÉREZ DE ARRILUCEA 
Dª. SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI JIMÉNEZ 
D. FRANCISCO URIARTE ARCAUZ 
 
SECRETARIA: 
 
Dª. ISABEL MESANZA ABAJOS 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las diez horas del dieciséis de agosto de dos mil diez, se reúnen debidamente 
convocados en tiempo y forma los que arriba se expresan al objeto de celebrar la 
presente sesión ordinaria, en primera convocatoria bajo la Presidencia del Sr. 
Alcalde, D. José Félix Uriarte Uriarte, y asistidos de la Secretaria, Dª Isabel 
Mesanza Abajos. 

 
Abierta la sesión y declarada pública por la presidencia, una vez 

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, se procede a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
ANTERIORES. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas de las sesiones 
anteriores extraordinarias de fecha treinta de junio de dos mil diez y dos de julio 
de dos mil diez, distribuidas con la convocatoria, y no habiendo observaciones se 
consideran aprobadas por unanimidad. 

2.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA RECTIFICACIÓN DE CIFRAS DE 
PADRÓN MUNICIPAL A 1 DE ENERO DE 2010. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de 
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, modificado por 
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y Resolución de 1 de abril de 1997, 



 2 

por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamiento sobre la gestión y 
revisión del padrón municipal, se somete a la consideración de la Comisión el 
informe favorable a la aprobación de la Revisión del Padrón con referencia a 1 de 
enero de 2010, con el fin de formalizar las actuaciones llevadas a cabo durante el 
ejercicio anterior. 

 
Los resultados numéricos son los siguientes: 
 
Población de Derecho a 1 de enero de 2009 ...........................................  875 
Altas desde el 01.01.09 al 01.01.10 ............................................................ 70 
 Nacimientos (9) 
 Cambio de Residencia de otro municipio (60) 
 Cambio de Residencia del extranjero (1) 
Bajas desde el 01.01.09 al 01.01.10 ..........................................................  35 
 Defunciones (4) 
 Cambio de Residencia de otro municipio (30) 
 Caducidad (1) 
Población de Derecho a 1 de enero de 2010 ...........................................  910 
 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza para evidenciar que el 

crecimiento de la población en un año ha sido del 4%, igual o mayor que en otros 
sitios, y además en los últimos años el incremento se sitúa en torno al 50 %. 
Plantea esta cuestión, porque los trabajadores del Ayuntamiento son los mismos, 
y los servicios e infraestructuras de los pueblos, presupone que habrán crecido de 
manera proporcional. 

 
Le responde el Sr. Alcalde que a pesar de que ese comentario excede del 

asunto que se trata en este punto del Orden del Día, opina que sería necesario la 
contratación de un alguacil pero con la situación de crisis actual no parece 
adecuado abordar la contratación en este momento, aunque insiste que es 
consciente de la necesidad de que exista una persona que desempeñe estas 
tareas. En cuanto al incremento poblacional, sostiene que los crecimientos en los 
últimos años han sido sostenidos. 

 
En réplica, el Sr. Mendaza manifiesta que el puesto de alguacil se eliminó en 

su día por el partido que gobierna ahora, y el crecimiento del 4 % es incremento. 
 
Concluye el debate con la intervención del Sr. Alcalde pidiéndole al concejal 

que se ciña al asunto que se trata.  
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por unanimidad se adopta el siguiente 
Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar la Revisión del Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 

1 de enero de 2010, siendo la población de Derecho de 910 habitantes. 
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2º.- Remitir la Revisión al Instituto Nacional de Estadística para que den 
conformidad a las cifras o en su caso, formulen los reparos que estimen 
oportunos. 

3.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA DISTRIBUCIÓN CANON AÑO 
2010 DEL PARQUE EÓLICO. 

La empresa Eólica de Euskadi, S.A. ha efectuado el ingreso de la cantidad 
de 68.274,54 euros, correspondiente al canon de ocupación del Parque Eólico de 
la Sierra Elgea del año 2010.  

 
Se ha aplicado un incremento del 1 % sobre la cantidad del año pasado, 

índice que se corresponde con la variación del I.P.C. de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.  

 
El canon está constituido por dos conceptos: 
 
- Uno, por contraprestación a razón de 1.786,55 euros por cada uno de los 

28 aerogeneradores instalados, lo que supone un total de 50.023,37 euros 
percibidos. Se distribuye entre las entidades propietarias de los montes, tomando 
como referencia el número de aéros ubicados en cada propiedad, salvo el canon 
del aerogenerador nº 23, que se encuentra depositado en Tesorería Municipal 
hasta que se defina el límite de las propiedades entre el Concejo de Hermua y la 
Comunidad de Ozaeta-Baso. El importe que se ha ido acumulando asciende a 
15.469,22 euros, cantidad que debe ser completada con los intereses generados 
imputados de 896,06 euros. 

 
- Y otro, por afección. No estipulado en el contrato, pero que se viene 

abonando por la empresa Eólicas de Euskadi desde el año 2000, inicialmente en 
una cantidad de 12.000 € 

 
Se distribuye entre las entidades en razón a la medición de la línea de los 

aerogeneradores comprendida en cada una de las propiedades. 
 
La propuesta de distribución entre las entidades propietarias de los montes, 

es la siguiente: 
 
A) LIQUIDACIÓN PROVISION DEL CANON POR AEROGENERADOR 
 
I.- Canon ingresado por Eólicas. 

28 aerogeneradores x 1.786,55 .....................................................  50.023,37 euros 
 
II.- Nº de aerogeneradores que cada entidad tiene emplazados en los terrenos de que son 
titulares. 

Comunidad de Elorduyzabala ............................................................................... 12 
Comunidad de Ozaeta-Baso ................................................................................... 7 
Concejo de Hermua ................................................................................................. 3 
Concejo de Larrea ................................................................................................... 5 
A determinar (Ozaeta-Baso o Hermua) ................................................................... 1 
Total ....................................................................................................................... 28 

 
III.- Entidades participativas en cada Comunidad. 
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Comunidad de Elorduyzabala: 
- Ayuntamiento de Barrundia ................................................................................ 2/4 
      ( dos partes por Garaio y Urizar) 
- Concejo de Elgea ............................................................................................... 1/4 
- Concejo de Maturana ......................................................................................... 1/4 
Comunidad de Ozaeta Baso: 
- Concejo de Etura ................................................................................................ 1/3 
- Concejo de Gebara ............................................................................................ 1/3 
- Concejo de Ozaeta ............................................................................................. 1/3 

 
IV.- Distribución canon entre las entidades. 

ENTIDAD Nº 
AEROGENER. IMPORTE ENTIDADES 

PARTICIPATIVAS 
PARTICI- 
PACIÓN IMPORTE 

Ayuntamiento 2/4 10.719,29 
Elgea 1/4 5.359,65 

Cdad. de 
Elorduyzabala 

12 21.438,59 

Maturana 1/4 5.359,65 
Etura 1/3 4.168,61 
Gebara 1/3 4.168,61 

Cdad. de 
Ozaeta-Baso 

7 12.505,83 

Ozaeta 1/3 4.168,61 
Hermua 3 5.359,65 Hermua  5.359,65 
Larrea 5 8.932,75 Larrea  8.932,75 
A determinar 1 1.786,55   1.786,55 
TOTAL 28 50.023,37   50.023,37 

 
B) LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL CANON POR AFECCION 
 
I.- Canon ingresado por Eólicas ...............................................................  18.251,17 euros 
 
II.- Distancias entre los límites de la propiedad de cada entidad, medidas por la recta que 
une cada aerogenerador, imputándose 25 metros lineales más en el primer y último 
aerogenerador: 

.1.1 ENTIDAD REFERENCIAS MEDICIÓN METROS 
Comunidad de 
Elorduyzabala 

25 mts. iniciales + Distancia del nº 1 al 13+ Distancia a mojón 
(25 + 1.175 + 31) 

1.231 

Comunidad de 
Ozaeta-Baso 

Distancia del mojón al nº 14 + Distancia del nº 14 al nº 23 
(57 + 1.319) 

1.376 

Hermua Distancia del nº 23 al nº 31 + Distancia del nº 31 al mojón 
(794 + 46) 

840 

Larrea Distancia del mojón al nº 32 + Distancia del nº 32 al nº 40 
+25 mts. finales (56 + 864 + 25) 

945 

TOTALES 25 mts. iniciales + Distancia del 1 al 40 + 25 mts. finales 4.392 
 
III.- Canon resultante por metro lineal ................................................     4,155549 euros/m 
 
IV.- Entidades participativas en cada Comunidad. 

Comunidad de Elorduyzabala: 
- Ayuntamiento de Barrundia ................................................................................ 2/4 
      ( dos partes por Garaio y Urizar) 
- Concejo de Elgea ............................................................................................... 1/4 
- Concejo de Maturana ......................................................................................... 1/4 
Comunidad de Ozaeta Baso: 
- Concejo de Etura ................................................................................................ 1/3 
- Concejo de Gebara ............................................................................................ 1/3 
- Concejo de Ozaeta ............................................................................................. 1/3 

 
V.- Distribución canon entre las entidades. 
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ENTIDAD MEDICIÓN 
IMPUTABLE IMPORTE ENTIDADES 

PARTICIPATIVAS 
PARTICI- 
PACIÓN IMPORTE 

Ayuntamiento 2/4 2.557,74 
Elgea 1/4 1.278,87 

Cdad. de 
Elorduyzabala 

1.231 5.115,48 

Maturana 1/4 1.278,87 
Etura 1/3 1.906,02 
Gebara 1/3 1.906,01 

Cdad. de 
Ozaeta-Baso 

1.376 5.718,04 

Ozaeta 1/3 1.906,01 
Hermua 840 3.490,66 Hermua  3.490,66 
Larrea 945 3.926,99 Larrea  3.926,99 
TOTAL 4.392 18.251,17   18.251,17 

 
C) LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL CANON SATISFECHO POR EÓLICAS DE 
EUSKADI, S.A. 
 
I.- Cuadro resumen de las cantidades a percibir por cada entidad. 

ENTIDAD ENTIDADES 
PARTICIPATIVAS 

PARTICI- 
PACIÓN 

POR 
AEROGEN. 

POR 
AFECCION 

CANON 
2010 

Ayuntamiento 2/4 10.719,29 2.557,74 13.277,03 
Elgea 1/4 5.359,65 1.278,87 6.638,52 

Cdad. de 
Elorduyzabala 

Maturana 1/4 5.359,65 1.278,87 6.638,52 
Etura 1/3 4.168,61 1.906,02 6.074,63 
Gebara 1/3 4.168,61 1.906,01 6.074,62 

Cdad. de 
Ozaeta-Baso 

Ozaeta 1/3 4.168,61 1.906,01 6.074,62 
Hermua Hermua  5.359,65 3.490,66 8.850,31 
Larrea Larrea  8.932,75 3.926,99 12.859,74 
A determinar   1.786,55 0,00 1.786,55 
TOTAL   50.023,37 18.251,17 68.274,54 

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para señalar, al igual que ya lo hizo 

en la sesión de la Comisión, que el posicionamiento en la votación de este asunto 
será la abstención, no por el hecho en sí del reparto o distribución material del 
canon recaudado por el Ayuntamiento, sino porque no están de acuerdo con las 
condiciones bajo las cuales se pactó en su día el canon por la instalación del 
parque eólico. Por otra parte, y en relación al hecho, que también se puso de 
manifiesto en la Comisión, de que todavía no se ha recibido el informe solicitado a 
la Diputación Foral para ver si es posible reclamar a la empresa una mayor 
contraprestación al haberse pactado mejoras económicas en la instalación de 
aeros en terrenos guipuzcoanos, pone de manifiesto que ya en una Comisión del 
mes de septiembre de 2009, se expresaba el deseo de procurar que no se 
demorase este asunto dado que ello podría suponer un perjuicio para las 
entidades propietarias.  

 
Contesta el Sr. Alcalde que en repetidas ocasiones se ha reclamado la 

emisión de dicho informe, pero que no puede forzar a que se haga. Por último, le 
pide que concrete el contenido de sus intervenciones al asunto que se trata. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010. 
 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los concejales del grupo municipal 

EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana 
López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se acuerda: 
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La distribución del canon de 2010 por el Parque Eólico de la Sierra Elgea, en 

la forma expuesta. 
 
Advierte la concejala Dña. Susana López de Ullibarri que por el Sr. Alcalde 

se están cortando unas intervenciones breves y concisas para explicar el 
posicionamiento, que cree que es el momento para expresarlas y que no cabe 
más concreción que la que se está haciendo. 

 
El Alcalde responde afirmativamente, pero apunta que se está aludiendo a 

otras cosas; en este momento se trata de aprobar la distribución del canon, es 
como aparece concretado en el punto del Orden del Día. 

 
Se producen protestas. 

4.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL DE 2009. 

La Comisión Especial de Cuentas con fecha 23 de junio de 2010 dictaminó 
favorablemente la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 
2009. 

 
Dicha cuenta ha sido expuesta al público mediante edicto insertado en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 76 de fecha 9 de julio de 2010 y 
en el Tablón de Anuncios, no habiéndose presentado reclamaciones, reparos u 
observaciones de ningún tipo.  

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza anunciando que se van a 

abstener en la votación de este asunto, no por la llevanza de las cuentas o el 
resultado que arroja, sino porque en algunos expedientes de modificación del 
Presupuesto votaron en contra, de manera que les parece más coherente adoptar 
ahora ese posicionamiento. 

 
Sometida a votación por mayoría absoluta, de cuatro votos a favor de los 

concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. 
Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se adopta 
el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 

ejercicio de 2009. 
 
2º.- Rectificar el Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 

5.-INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales y artículo 38 de la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria, a los efectos de que el Pleno de esta Corporación tenga 
conocimiento del nivel de ejecución presupuestaria y de la Cuenta de Tesorería, 
se presenta la documentación a ello referida por el primer trimestre del año 2010. 
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La información se refiere a los documentos siguientes: 
- Modificaciones presupuestarias practicadas.  
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos a nivel de partida 

presupuestaria.  
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos.  
- Cuenta de Tesorería y Acta de Arqueo.  
 
Los asistentes se dan por enterados. 

6.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO 
ADICIONAL Nº 4/10. 

Se da lectura al expediente de Crédito Adicional nº 4/10, tramitado para 
modificar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal: 

 
Partida de Gastos Denominación Importe 
120.622.003 Rehabilitación Palacio de Iduia, Fase 

III Anualidad 2010 (Obras y 
honorarios) 

79.568,29 

313.490.000 Solidaridad con el tercer mundo 2.500,00 
   
Importe total de la modificación de gastos .......................  82.068,29 

 
El anterior importe queda financiado por los recursos que a continuación se 

relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado y sin que se 
produzca déficit: 

Partida de Ingresos Denominación Importe 
711.002 Mayor concesión de subvención por 

Osakidetza obras Consultorio 
Médico 

45.000,00 

710.004 GV, subvención Patrimonio Cultural  20.000,00 
870.001 Remanente de Tesorería gastos 

generales 
17.068,29 

Importe total de la modificación de ingresos ....................  82.068,29 
 
Respecto a incremento de la dotación de la partida 120.622.003, se explica que en 

presupuesto se consignó un gasto para ejecutar las obras de 168.078 €, que se 
corresponde con la suma de las previsiones de ingreso, por subvención del programa 
Erein 143.078,40 € y la subvención de Osakidetza por importe de 25.000 €. Teniendo en cuenta 
que el coste de la obras de la Rehabilitación del Consultorio, entrada principal y aseos planta baja 
es de 232.646,69 €, según proyecto de ejecución redactado, y la estimación de honorarios 
técnicos de dirección y control de la ejecución de la obra se estima en 15.000 €, es por lo que se 
propone un incremento por importe de 79.568,69 €. 

Para su financiación, se tiene en cuenta el mayor importe de subvención concedido por 
Osakidetza el pasado mes, que asciende a 45.000 €, y se financia en parte con la subvención 
otorgada el pasado mes por el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, por un importe de 
198.000 € para toda la tercera fase de rehabilitación (importe que se ha distribuido en tres 
anualidades). Para la anualidad de 2010, se asigna una cuantía de 66.000 €, que a expensas del 
resultado de la ejecución de las obras de este año, podría trasladarse a la anualidad siguiente. 
También se tiene en cuenta que la subvención del Programa Erein se reducirá dado que el 
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presupuesto de obra se ha reducido con respecto a la estimación realizada en el 2006 cuando se 
solicitó la ayuda, y que se fijará definitivamente en el equivalente al 45 % del importe de la obra 
(honorarios aparte). 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el expediente de crédito Adicional nº 4/10, con el detalle de 

partidas de gasto y recursos que a continuación se relacionan:  
 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la 

forma y plazos fijados en el artículo 34 de la Norma Foral 3/2004, en relación al 
art. 15, 17 y 18 del mismo texto. 

 
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 
 
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes. 
 
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación 

Foral de Álava. 
 
El concejal D. Javier Mendaza explica que aunque en ocasiones anteriores 

se han abstenido en las modificaciones del presupuesto para la ejecución de las 
obras, en ésta han votado a favor al concurrir una financiación mayor mediante 
subvenciones obtenidas.  

7.-CONCESIÓN A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE MENDIJUR DEL 
RESTO DEL FONDO DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO 
OBTENIDO EN EL DESARROLLO DE LA U.E.-1. 

La Junta Administrativa de Mendijur solicita el abono de 14.685,59 € para 
financiar las obras de reforma de saneamiento, soterramiento de 
infraestructurales y pavimentación de viales dentro de la 1ª Fase del Plan de 
Urbanización de Mendijur, cuyo coste de acuerdo con la adjudicación realizada se 
estima en 320.839,15 €  

 
Dicha petición se formula al amparo del Convenio de Colaboración suscrito 

entre la Junta Administrativa citada y el Ayuntamiento de Barrundia con fecha 20 
de marzo de 2006, en el que se establecen las condiciones para que revierta al 
Concejo la cesión del aprovechamiento urbanístico obtenido por el Ayuntamiento 
en el desarrollo de la U.E.-1 del SUR-1 de Mendijur, por un importe de 43.261,41 
€, fondo que ya se utilizó parcialmente en la cuantía de 28.575,85 € para financiar 
las obras de reforma de saneamiento, soterramiento de infraestructurales y 
pavimentación de viales de una zona sita en la c/ Artekalea. (Acuerdo de sesión 
del 16 de agosto de 2007) 
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En la Sesión de la Comisión Informativa General del día 8 de agosto de 
2010, se dictaminó favorablemente la propuesta de la Junta Administrativa, si bien 
el abono del fondo, teniendo en cuenta el plan de financiación aportado al 
expediente, se materializará cuando se acredite el pago de las cinco 
certificaciones de obra ya emitidas, cuyo importe acumulado asciende a 
256.437,27 €. 

 
Tras la exposición, el concejal D. Javier Mendaza manifiesta que aunque 

votarán favorablemente el acuerdo, pone de manifiesto que todavía no se hayan 
aprobado los nuevos valores para el cálculo del aprovechamiento urbanístico. 

 
El Alcalde le advierte que las alusiones que hace no se corresponden con el 

asunto que se está tratando. 
 
Disiente el Sr. Mendaza, comenta que sigue reclamando la actualización de 

los valores. 
 
Le insiste el Sr. Alcalde que en este punto se está tratando el abono del 

fondo a un Concejo. 
 
Se suscita una discusión, el Sr. Alcalde le interrumpe y el concejal protesta 

porque no se le ha dejado explicar el posicionamiento del voto. 
 
Sometido a votación el asunto, por unanimidad de los asistentes, se 

acuerda: 
 
1º.- Aprobar la propuesta formulada por la Junta Administrativa de Mendijur 

para destinar el resto del fondo disponible, 14.685,59 € a las obras de reforma de 
saneamiento, soterramiento de infraestructurales y pavimentación de viales dentro 
de la 1ª Fase del Plan de Urbanización de Mendijur. 

 
2º.- El abono de la citada cantidad de 14.685,59 € se efectuará cuando la 

entidad acredite el pago al contratista de las cinco certificaciones de obra 
expedidas. Se realizará con cargo a la partida 441.601.000, dando por cumplido 
así el objeto del Convenio de colaboración antes citado. 

 
Finalizada la votación, la concejala Dña. Susana López de Ulllibarrri 

dirigiéndose al Sr. Alcalde le pregunta si va a continuar con la misma actitud en 
todos los puntos, porque lo que está haciendo es cortar las intervenciones cuando 
aquí se viene a decidir y a aportar. 

 
El Alcalde recalca la última referencia hecha por Dña. Susana <a aportar>, 

señalando que no añadirá nada más. 
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8.-SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DE JUNTAS ADMINISTRATIVAS 
POR OBRAS DE INVERSIÓN. 

Conforme al dictamen de la Comisión Informativa General reunida en sesión 
el 9 de agosto de 2010, se somete a aprobación la concesión de subvenciones a 
los Concejos para la realización de las obras de inversión, que a continuación se 
relacionan: 

 

a) Junta Administrativa de Larrea 

La Junta Administrativa de Larrea solicita que la subvención se destine a la 
ejecución de las siguientes obras: 

- Reparación del pavimento del camino de c/ Etxebitarte a c/ La Fuente, 
cuyo coste se estima en 19.103,02 €, y de acuerdo con el Plan de 
Financiación aportado no dispone de ninguna otra subvención pública o 
privada. 

- Instalación de un regulador de flujo y de cuadro para alumbrado 
público, cuyo coste se estima en 11.870,47 €, y de acuerdo con el Plan 
de Financiación aportado dispone de otra subvención otorgada por el 
Ente Vasco de la Energía, al amparo del programa de ayudas públicas 
a inversiones en eficiencia energética, por importe de 4.024,00 €. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Larrea, por importe de 18.450,78 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por unanimidad 
se acuerda: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Larrea la subvención por importe de 18.450,78 

€ para financiar las siguientes obras: 
- Reparación del pavimento del camino de c/ Etxebitarte a c/ La Fuente. 
- Instalación de un regulador de flujo y de cuadro para alumbrado 

público. 
 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

b) Junta Administrativa de Elgea 

La Junta Administrativa de Elgea solicita que la subvención se destine a la 
ejecución de las siguientes obras: 
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- Reparación de la cubierta de la Iglesia de la Natividad, cuyo coste se 
estima en 54.649,34 €, y de acuerdo con el Plan de Financiación 
aportado dispone de una ayuda otorgada por el Obispado de Vitoria, 
por importe de 40.000,00 €. 

- Soterramiento de un tramo de alumbrado público y cableado de otro, 
cuyo coste se estima en 8.723,59 €, y de acuerdo con el Plan de 
Financiación aportado no dispone de ninguna otra subvención pública o 
privada. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Elgea, por importe de 14.237,93 €. 
 
Respecto a la petición de esta Junta Administrativa los asistentes discrepan 

sobre si debe o no concederse la subvención para las obras de la Iglesia, 
habiendo quedado fijados los posicionamientos en el debate que se abrió en la 
Comisión Informativa General, que se dan por reproducidos en este acto: 

 
<<En relación a la petición de subvención para la reparación de la cubierta de la 

Iglesia, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri opina que la inversión se efectúa en 
un inmueble que no es propiedad del Concejo y que no sería objeto de subvención de la 
misma manera que no lo son las actuaciones en bienes públicos cedidos para usos 
privados, que se recogen en la bases. 

 
Responde el Sr. Alcalde que la realidad es que las Juntas Administrativas realizan 

habitualmente las obras de mantenimiento de las Iglesias, y que en este caso parece que 
va a ser así. Lo importante, de acuerdo con las bases, que no recogen la exigencia de la 
propiedad del bien, es que las Juntas sean las que ejecuten las obras. Alude a la 
importancia que en estos pueblos tienen las Iglesias, como edificios representativos y a la 
necesidad de mantenerlos. 

 
En opinión del concejal D. Javier Mendaza para concederle la ayuda, se debiera 

exigir que el Obispado ceda al Concejo el uso de la Iglesia por un periodo temporal. 
 
La concejala Dña. Susana hace referencia al uso del edificio, que no es un uso 

general de todos los vecinos, respondiéndole el concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea 
que habitualmente pueden ser algunos vecinos los que la usan pero alguna vez la utilizan 
todos. 

 
El concejal Sr. Mendaza anuncia que se abstendrán en la votación de la concesión 

de la subvención para financiar las obras de la Iglesia dado que el Concejo no es el titular 
del bien y el grupo municipal EAJ-PNV no acepta que deba exigirse la cesión en uso del 
Obispado al Concejo. 

 
Responde el Sr. Alcalde que ya ha explicado las razones por la que estima que 

debe concederse la subvención, además de acuerdo con la manifestación del concejal D. 
Silvestre Pérez de Arrilucea el inmueble se usa por los vecinos del pueblo sin necesidad 
de que sea cedido por el Obispado.>> 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por mayoría 

absoluta de cuatro votos a favor de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y 
tres abstenciones de los concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de 
Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se adopta el siguiente Acuerdo: 



 12 

 
1º.- Conceder al Concejo de Elgea la subvención por importe de 14.237,93 € 

para financiar las siguientes obras: 
- Reparación de la cubierta de la Iglesia, siempre y cuando la actuación 

la promueva la Junta Administrativa de Elgea. 
- Soterramiento de un tramo de alumbrado público y cableado de otro. 

 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

c) Junta Administrativa de Gebara 

La Junta Administrativa de Gebara solicita que la subvención se destine a la 
ejecución de las siguientes obras: 

- Pavimentación del camino de acceso al Palacio de Gebara, cuyo coste 
se estima en 34.634,57 €, y de acuerdo con el Plan de Financiación 
aportado no dispone de ninguna otra subvención pública o privada. 

- Mejoras en la red de abastecimiento y protección contra incendios, 
cuyo coste se estima en 5.146,87 €, y de acuerdo con el Plan de 
Financiación aportado no dispone de ninguna otra subvención pública o 
privada. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Gebara, por importe de 14.017,64 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por unanimidad  
se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Gebara la subvención por importe de 14.017,64  

€ para financiar las siguientes obras: 
- Pavimentación del camino de acceso al Palacio de Gebara. 
- Memoras en la red de abastecimiento y protección contra incendios. 

 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento. 
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d) Junta Administrativa de Mendijur 

La Junta Administrativa de Mendijur solicita que la subvención se destine a 
la ejecución de las obras de la 1ª Fase de la Urbanización de Mendijur, 
consistentes en renovación de las redes de abastecimiento de agua, 
soterramiento de electricidad, telefonía y alumbrado público, y pavimentación de 
calles, cuyo coste se estima en 320.839,15 €, y de acuerdo con el Plan de 
Financiación aportado dispone de otra subvención otorgada por la Diputación 
Foral de Álava, al amparo del Plan Foral de Obras y Servicios, por importe de 
248.274,51 € y otra, solicitada simultáneamente al Ayuntamiento con cargo 
Patrimonio Público del Suelo, por importe de 14.685,59 €. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Mendijur, por importe de 14.312,45 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa, por unanimidad, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Mendijur la subvención por importe de 

14.312,45 € para financiar las obras de la 1ª Fase de la Urbanización de Mendijur, 
consistentes en renovación de las redes de abastecimiento de agua, 
soterramiento de electricidad, telefonía y alumbrado público, y pavimentación de 
calles. 

 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

e) Junta Administrativa de Audikana 

La Junta Administrativa de Audikana solicita que la subvención se destine a 
la ejecución de las obras de construcción de camino de acceso a cementerio, 
cuyo coste se estima en 35.602,96 € (se ajusta al nuevo tipo impositivo del I.V.A), 
y de acuerdo con el Plan de Financiación aportado dispone de otra subvención 
otorgada por Diputación Foral de Álava al amparo del programa de obras 
menores por importe de 22.749,86 €. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Audikana, por importe de 12.384,12 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por unanimidad 
se adopta el siguiente Acuerdo: 
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1º.- Conceder al Concejo de Audikana la subvención por importe de 

12.384,12 € para financiar las obras de construcción de camino de acceso a 
cementerio. 

 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

f) Junta Administrativa de Heredia 

La Junta Administrativa de Heredia solicita que la subvención se destine a la 
ejecución de las obras de pavimentación para instalación de contenedores de 
residuos y formación de muro de piedra en parque infantil, cuyo coste se estima 
en 13.894,50 €, porque amplían el espacio de la solera de los contendores y 
modifican el cerramiento del parque infantil. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Heredia, por importe de 15.619,10 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por unanimidad, 
se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Heredia la subvención por importe de 13.894,50 

€ para financiar las obras de pavimentación para instalación de contenedores de 
residuos, formación de muro de piedra en parque infantil y vallado. 

 
2º.- Se efectuará una reserva de crédito por importe de 1.724,60 € más 

hasta alcanzar la cuantía fijada a favor de esta entidad hasta la finalización de las 
obras y aportación del plan de financiación definitivo.  

 
3º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
4º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
5º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  
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g) Junta Administrativa de Dallo 

La Junta Administrativa de Dallo solicita que la subvención se destine a la 
ejecución de las obras de reforma de la sala del concejo, cuyo coste se estima en 
25.764,34 €, y de acuerdo con el Plan de Financiación aportado no dispone de 
ninguna otra subvención pública o privada. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Dallo, por importe de 12.591,26 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por unanimidad, 
se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Dallo la subvención por importe de 12.591,26 € 

para financiar las obras de reforma de la sala del concejo. 
 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

h) Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña 

La Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña solicita que la subvención se 
destine a la ejecución de las obras de instalación de depuradora y ejecución de 
canalizaciones auxiliares de saneamiento cuyo coste se estima en 51.169,52 €, y 
de acuerdo con el Plan de Financiación aportado dispone de otra subvención 
otorgada por Diputación Foral de Álava al amparo del Plan de Obras y Servicios 
por importe de 40.241,60 €. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención a favor de la 

Entidad Local Menor de Etxabarri-Urtupiña, por importe de 14.800,97 €. 
 
Se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, 

y teniendo en cuenta que se advierte en la documentación presentada que el 
coste de la obra puede experimentar variaciones cuando se aborde el proyecto de 
ejecución; visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, por 
unanimidad, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Etxabarri-Urtupiña la subvención por importe de 

10.927,92 € para financiar las obras de instalación de depuradora y ejecución de 
canalizaciones auxiliares de saneamiento. 
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2º.- Se efectuará una reserva de crédito por importe de 3.873,05 € más 
hasta alcanzar la cuantía fijada a favor de esta entidad hasta la finalización de las 
obras y aportación del plan de financiación definitivo, teniendo en cuenta que se 
encuentra pendiente de redactar el proyecto de ejecución y la cuantía del coste de 
las obras puede variar. 

 
3º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
 
4º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 

la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
5º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

i) Junta Administrativa de Ozaeta 

La Junta Administrativa de Ozaeta solicita que la subvención se destine 
también a la ejecución de las obras de reparación de la cubierta del lavadero, con 
sustitución de teja, tablero y cabios cuyo coste se estima en 25.062,10 €, y de 
acuerdo con el Plan de Financiación aportado dispone de otra subvención 
otorgada por el Servicio de Patrimonio Histórico Arquitectónico de la Diputación 
Foral de Álava que está pendiente de resolución. 

 
Las bases de la convocatoria fijan una cuantía de subvención de 24.827,60 € 

favor de la Entidad Local Menor de Ozaeta, de cuyo importe se han destinado 
21.857,18 € a las obras de arreglo-ampliación del cementerio (Acuerdo del 30 de 
marzo de 2010). 

 
Como esta entidad ha formulado dos peticiones de obra de forma separada, 

y la primera intervención se ha finalizado con menor coste al estimado 
inicialmente, se solicita por la Junta Administrativa la compensación entre las dos 
obras, de manera que la parte de la subvención que no se destine a las obras de 
arreglo-ampliación del cementerio, se utilice para financiar la segunda inversión, 
las obras del lavadero, considerando los asistentes que debe atender dicha 
petición.  

 
En consecuencia, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa 

General reunida en Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por unanimidad, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder al Concejo de Ozaeta la subvención restante por importe de 

2.970,42 € para financiar las obras de reparación de la cubierta del lavadero, con 
sustitución de teja, tablero y cabios, pudiéndose destinar el importe total que le 
corresponde, 24.827,60 € a cualquiera de las dos obras solicitadas.  

 
2º.- Se deberá aportar la documentación justificativa a la que hace referencia 

la base 12ª, antes del 30 de noviembre de 2010. 
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3º.- El abono de la subvención se efectuará por Resolución de Alcaldía, tras 
la presentación de la documentación justificativa y la emisión del informe técnico 
que verifique la ejecución de las obras.  

 
4º.- Advertir a la entidad beneficiaria que de percibirse cualquier otra 

subvención pública o privada, deberá comunicarlo al Ayuntamiento.  

9.-CONCESIÓN SI PROCEDE, DE AYUDAS A ASOCIACIONES E 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 

Vistas las solicitudes presentadas en el Ayuntamiento por diferentes 
Asociaciones, Instituciones sin fines de lucro y particulares, algunas previstas 
nominativamente en el Presupuesto General de 2010 y otras en las que concurren 
razones de interés público, social o humanitario. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010. 
 
Se somete a debate el asunto, explicando en primer lugar el Sr. Alcalde que 

para el próximo año procede elaborar unas bases para la concesión de estas 
ayudas.  

 
A continuación, la concejala Dña. Susana López de Ullibarri alude al debate 

que se suscitó en la sesión de la Comisión respecto a la Asociación Ayúdale a 
Caminar, manifestando que ha recabado información sobre las características de 
la Asociación, y a parte de la poca influencia que tiene en este territorio, le llama 
la atención las entidades que la respaldan. Aunque la cuantía de la ayuda que se 
propuso son 100 € y no es importante, cree que no debiera otorgarse la ayuda. 

 
Se cambian impresiones por los asistentes, y teniendo en cuenta que la 

mención que se hace a esa Asociación en el Presupuesto no obliga al 
reconocimiento de la subvención a favor de la misma, el Sr. Alcalde propone que 
los 200 € se otorguen a la Asociación APDEMA, mostrando conformidad todos los 
asistentes.  

 
Por consiguiente, por unanimidad, se adoptan los acuerdos siguientes: 
 
PRIMERO.- Otorgar y abonar las siguientes subvenciones: 
 
1º) SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EUSKERA 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 324.481.000 
BENEFICIARIO PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO 
ARABA EUSKARAZ Edición 2010. 400 
NAFARROA OINEZ Edición 2010. 200 
HERRI URRATS  Edición 2010. 200 
KONTSEILUA Proyecto global. 400 
 
2º) A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 313.481.000  
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BENEFICIARIO PROYECTO IMPORTE CONCEDIDO 

APDEMA Mantenimiento de la Asociación. 200 

 
3º) SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 313.490.000  

BENEFICIARIO FINALIDAD IMPORTE CONCEDIDO 

EUSKAL FONDOA Apoyo a la infraestructura de 
transporte en los campamentos 
de población refugiada saharaui. 
Taller mecánico de vehículos 
pesados, fase I. 

1.500 

 
SEGUNDO.- Notificar a los interesados el otorgamiento de la concesión de 

la subvención. 
 
Requerir a los beneficiarios documentación acreditativa del cumplimiento de 

la finalidad. 

10.-CANCELACIÓN SI PROCEDE, DEL AVAL DEPOSITADO POR LA 
MERCANTIL DIVISIÓN RESIDENCIAL S.L. EN LA TRAMITACIÓN DEL 
PLAN PARCIAL DEL SAUR-1 DE ETXABARRI-URTUPIÑA. 

Visto que por Acuerdo de 17 de mayo de 2010 se inicia el expediente para la 
cancelación del aval aportado por la mercantil División Residencial S.L. por 
importe de 94.556,39 € en el procedimiento de aprobación del Plan Parcial del 
SAUR-1 de Etxabarri-Urtupiña, estimando la petición de la referida empresa que 
comunica hallarse en fase de liquidación, y que por lo tanto no podrá ejecutar las 
obras de urbanización.  

 
Visto que durante el plazo de audiencia de quince días conferido a los 

propietarios del ámbito del sector, no se ha formulado ninguna alegación.  
 
Vistos los antecedentes tenidos en cuenta en el acuerdo de incoación del 

expediente: 
 
1º) Informe emitido por el Asesor Jurídico de la Cuadrilla con fecha 29 de 

abril de 2010. 
 
2º) Transcurso de los plazos establecidos en el Plan de Etapas para el 

desarrollo del Plan Parcial, sin que se hayan presentado los Estatutos, Bases de 
Actuación ni el Proyecto de Compensación. 

 
3º) Escrito presentado por la empresa en el que consideran que resulta 

inviable económicamente el desarrollo del ámbito.  
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Considerando que la ejecución del aval debería entenderse con el fin de 
desarrollar el Plan Parcial, como medida para garantizar el desarrollo del Plan 
Parcial y no como mera sanción, y este Ayuntamiento estima que no es posible 
asumir el desarrollo del mismo al ser de difícil cumplimiento. 

 
Considerando que la tramitación del expediente de aprobación del Plan 

Parcial se realizó conforme a la regulación prevista en el Reglamento de 
Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, y la normativa actualmente en vigor, Ley 2/2006, de 
30 de junio de 2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, prevé en un momento 
posterior de tramitación la exigencia del 1% (Programa de Actuación 
Urbanizadora), e incluso el aval del 7 % (Convenio urbanístico); por lo que en una 
equiparación nos encontraríamos en un momento anterior a la presentación del 
programa de actuación urbanística, y por consiguiente a la exigencia de avales.  

 
Considerando las motivaciones y conclusiones del informe jurídico. 
 
Considerando que, en un momento posterior, podría analizarse la posibilidad 

de suprimir del Planeamiento dicho sector, teniendo en cuenta la falta de 
viabilidad de lo previsto en el Plan Parcial que se deduce del desistimiento en su 
desarrollo. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, los asistentes unánimemente, salvo 
Dña. Milagros López de Munain que se abstiene de intervenir en este asunto al 
hallarse comprendida en una de las circunstancias de las señaladas en el artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, acuerdan: 

 
1º.- Proceder a la cancelación del aval aportado por la mercantil División 

Residencial, S.L. en el momento de la aprobación del Plan Parcial del SAUR-1 de 
Etxabarri-Urtupiña por importe de 94.556,39 €. 

 
2º.- Se solicitará informe al Servicio de Urbanismo de la Diputación Foral de 

Alava, sobre la posible eliminación del sector de suelo no urbanizable del 
planeamiento urbanístico y la incidencia que dicha decisión tendría sobre 
efectividad del Plan Parcial que fue aprobado definitivamente por Orden Foral nº 
457 de 30 de mayo de 2007. 

11.-PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
DEL PALACIO IDUIA, FASE III. APROBACIÓN Y LICITACIÓN SI 
PROCEDE, DE LAS OBRAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL 
CONSULTORIO MÉDICO. 

Se da cuenta del proyecto elaborado por Landa Ochandiano, Arquitectos, 
referido a la Fase III de Rehabilitación del Palacio de Iduia. El presupuesto de las 
obras asciende a 875.543,79 €, y se distribuyen en dos anualidades, la 
programada para su ejecución en 2010, que alcanza a las dependencias del 
Consultorio Médico, entrada al edificio y Aseos planta baja, cuyo importe asciende 
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a 232.646,69 €, y la programada para 2011, que comprendería el resto 
(habilitación resto planta baja y planta 1ª), por un importe de 642.897,10 €.  

 
Para la financiación de las obras se disponen de las siguientes 

subvenciones: 
 
- Programa Comunitario Erein 2006, se concede una subvención por importe 

de 143.078 €, sobre la estimación realizada en ese año. Teniendo en cuenta que 
el coste de la actuación se corresponde con el ámbito definido en el proyecto para 
la anualidad de 2010, la subvención será regularizada en el equivalente al 45 % 
del coste de las obras, es decir, 104.691,01 €. El plazo para acreditar la 
realización de las obras finaliza el 30 de diciembre de 2010, sin que pueda 
solicitarse nueva prórroga. 

 
- Subvención de Osakidetza, programa de 2009, áreas correspondientes a 

las dependencias del consultorio médico, 25.000 €. 
 
- Subvención de Osakidetza (Escrito 5 de julio de 2010), se concede al 

amparo de las bases del año 2006, una subvención 45.000 €. 
 
- Resolución de 29 de julio de 2010, del Departamento de Cultura, Juventud 

y Deporte, subvenciones para la defensa, enriquecimiento, protección y fomento 
del patrimonio cultural vasco. Se subvenciona la fase III con un importe de 
198.000 €, a distribuir en tres anualidades: 

2010 ...................  66.000 € 
2011 ..............  30.324,29 € 
2012 ............  101.675,71 € 
 
En el debate del asunto en la sesión de la Comisión Informativa, se puso de 

manifiesto lo siguiente: 
 

- Que dados los recursos existentes para financiar las obras, procede 
iniciar el procedimiento de contratación de las obras referidas a la 
anualidad de 2010. 

- Que existen motivos suficientes para declarar la tramitación urgente del 
expediente a la vista del plazo establecido para acreditar la inversión 
amparada en el programa Erein y que finaliza al final de año, teniendo 
en cuenta que la duración de la obra se estima en tres meses. 

 
Respecto a las obras de urbanización exterior, el acceso al inmueble, se 

aclara que esta intervención se encuentra incluida en la Anualidad de 2010, 
hallándose previsto la colocación de hormigón impreso.  

Ha sido en torno a esta actuación, donde la redactora del proyecto ha 
propuesto algunas mejoras así como en la instalación de una puerta de vidrio a la 
entrada del edificio paralela a la actual, con el fin de que se analicen si procede 
incluirlas como mejoras a proponer por los licitadores sin coste adicional. La 
descripción y precios de las mejoras son las siguientes: 
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CODIGO RESUMEN              UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 

CAPÍTULO 1 MEJORAS 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

PUER01 UD. PUERTA AUTOMATIZADA DE VIDRIO 

PUERTA DE APERTURA AUTOMATICA DE VIDRIO, CON DOBLE 
HOJA DE APERTURA LATERAL, Y FIJOS DE VIDRIO CONTRA 
PARAMENTOS, INC.PERFILERIA, CAJON PARA OCULTAR HOJAS, 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, RECIBIDOS, REMATES, 
MOTORIZACIÓN, ETC. MEDIDA LA UD. MONTADA Y PROBADA 
CUMPLIENDO DB-SU 

 

 

 

 

_________ 

1,00 

 

 

 

________ 

7.200,00 

 

 

 

________ 

7.200,00 

FELP01 M2 FELPUDO EN ACCESO 

FELPUDO EN ACCESO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y FRANJAS 
TEXTILES, BASTIDOR PERIMETRAL DE REMATE, TOTALMENTE 
MONTADO 

 

 

 

_________ 

5,00 

 

 

________ 

150,00 

 

 

________ 

750,00 

D02HA001 M3 RETIRADA DE FIRME EXISTENTE 

M3. Retirada de firme existente para nuevas cotas de acabados por 
medios mecánicos, en unas prof aprx de 20 cm.inc retirada de material 
sobrante, i/p.p. de costes indirectos 

Acceso                      1         32,00           5,00             0,20            32,00 

 

 

 

 

_________ 

32,00 

 

 

 

________ 

31,31 

 

 

 

________ 

1.001,92 

D04PM156 M2 SOLERA HA-25  # 150*6 15 CM. 

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/P/20/llaN/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en 
central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según EHE. 

 

 

 

_________ 

160,00 

 

 

 

________ 

33,41 

 

 

 

________ 

5.345,60 

CS05 M2 Losa P.C.N.M. Abujardado 

Pavimento de losa de piedra caliza Negro Marquina de dimensiones 
100x35x4 cm con una cara abujardada, recibidas con 5 cm de mortero 
M-4, incluso p.p. de cama de arena, cortes y remates, nivelado según 
cotas y diferentes pendientes de proyecto, rejunteo con mortero de 
cemento y limpieza. Medios auxiliares. Medidas de seguridad y 
protección reglamentarias. Medida la superficie ejecutada. 

Acceso                          1        32,00          5,00                              160,00 

 

 

 

 

_________ 

160,00 

 

 

 

 

________ 

143,56 

 

 

 

 

________ 

22.969,60 

CS06 M2 Adoquín P.C.N.M. Abujardado 

Pavimento de adoquín de piedra caliza Negro Marquina de dimensiones 
20x10x6 cm con una cara abujardada, recibidas con 5 cm de mortero M-
4, incluso p.p. de cama de arena, cortes y remates, nivelado según cotas 
y diferentes pendientes de proyecto, rejunteo con morteros de cemento y 
limpieza. Medio auxiliares. Medidas de seguridad y protección 
reglamentarias. Meida la superficie ejecutada. 
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Acceso                          1        32,00          5,00                              160,00 _________ 

160,00 

________ 

172,79 

________ 

27.646,40 

 
Expuestas las mismas, la concejala Dña. Susana López de Ullibarri 

considera que aparte del color negro del pavimento sobre el que manifiesta cierto 
reparo, la propuesta de adoquín no la ve adecuada porque supone una dificultad 
importante para las personas con problemas de movilidad. 

 
Interviene el Sr. Alcalde para manifestar que él tiene la misma opinión, por lo 

que considera que debe descartarse esta mejora, manteniendo el pavimento de la 
losa de piedra.  

 
A continuación, se procede al examen de los criterios que procede 

establecer para la adjudicación de la obra, definiéndose de la forma siguiente: 
 
Mejoras, 50 puntos (se asignan los puntos a cada una de ellas) 
Memoria técnica, 25 puntos. 
Precio, 15 puntos. (se opta por otorgar la máxima puntuación a la baja que 

se sitúe en el límite de la baja temeraria, valorando cada oferta de manera 
proporcional a aquella). 

Plazo de garantía, 10 puntos. 
 
Visto el dictamen favorable de la sesión de la Comisión Informativa General 

reunida en Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, mayoría de cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar el proyecto de ejecución de la Rehabilitación del 

Palacio de Iduia, Fase III elaborado por Landa-Ochandiano Arquitectos, visado en 
julio de 2010. 

 
SEGUNDO.- Incoar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación para la obra de Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, 
convocando su licitación. 

 
TERCERO.- Declarar la urgencia del referido expediente, con los efectos 

previstos en el art. 96 de la Ley de Contratos del Sector Público, justificada en la 
necesidad de realizar las obras cuanto antes para poder percibir las subvenciones 
concedidas por entidades públicas, en especial, la del Programa Erein, que vence 
el 30 de diciembre de 2010 y no es susceptible de más prórrogas.  

 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que 

regirá el contrato de obras por procedimiento abierto oferta más ventajosa, varios 
criterios de adjudicación. 

 



 23 

QUINTO.- Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en 
el Perfil de contratante anuncio de licitación, para que durante el plazo de trece 
días naturales puedan presentar las proposiciones que estimen pertinentes. 

 
El concejal D. Javier Mendaza desea explicar el posicionamiento en la 

votación del asunto, que ha sido por los motivos siguientes: 
- En las licitaciones de las obras de rehabilitación del Palacio Iduia no se ha 

promovido ningún cauce de participación ciudadana, cuando se debiera haber 
hecho como así lo han sostenido en todas ocasiones, y sólo se ha permitido la 
intervención exclusiva de los del PNV. 

- Para definir los criterios de valoración se ha dedicado ¾ de hora, cuando 
esa tarea corresponde realizarla detenidamente por una Comisión Informativa, 
que no se ha hecho. Concluye que hay cosas que debieran pasar y otra no.  

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LAS OBRAS DE 

REHABILITACIÓN PALACIO DE IDUA III, ANUALIDAD DE 2010- CONSULTORIO MÉDICO Y ENTRADA PRINCIPAL. 
 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato tiene por objeto las Obras de Rehabilitación del Palacio Iduia III, Anualidad 2010 (Consultorio Médico), 

con arreglo al Proyecto técnico redactado por Landa Ochandiano Arquitectos, visado el 20 de julio de 2010. 
 
Dicho proyecto y en especial sus pliegos de condiciones técnicas, planos, cuadros de precios, juntamente con el 

Programa de control de Calidad, el Proyecto de Instalaciones, el Proyecto de calefacción y el presente pliego de 
condiciones económico-administrativas tendrán carácter contractual. A todos los efectos, los documentos citados se 
consideran incorporados a este Pliego, el cual deberá ser firmado en prueba de conformidad por el adjudicatario en el acto 
de formalización del contrato.  

 
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISTACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
 
Mediante la ejecución del contrato se pretende proseguir en la ejecución de las obras de rehabilitación interior del 

Palacio de Iduia, en concreto, las dependencias de la planta baja del edificio donde se ubicará el Consultorio Médico, para 
cuya intervención se ha concedido subvención de Osakidetza, Programa comunitario Erein y Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco. 

 
3.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
El precio del contrato asciende a la cuantía de 232.646,69. € (197.158,21 € más 35.488,48 € de I.V.A.), cantidad 

que podrá ser mejorada por los licitadores. 
 
El importe del presupuesto del contrato, no podrá superar el del formulado por la Administración, y los precios 

unitarios que regirán durante la ejecución del mismo serán los del Proyecto, afectados de la baja contenida en la propuesta 
económica del licitador. 

 
En el tipo de licitación señalado se entenderán incluidos no solo los precios de la contrata sino también las cuotas 

correspondientes a los tributos e impuestos de toda índole, especialmente el I.V.A. y cualquier otra carga económica, que 
será por cuenta del adjudicatario. 

 
4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE. 
 
Se procede a la contratación de la obra correspondiente únicamente a la anualidad de 2010 descrita en el proyecto. 
 
5.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. 
 
El pago del precio se efectuará contra certificación de obra expedida por el técnico director de la misma, una vez 

aprobada por el Órgano de Contratación. 
 
Los abonos de las certificaciones expedidas tiene el concepto de pago a buena cuenta, estando sujetos a 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin que supongan la aprobación y recepción de las 
obras que comprenden. 

 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se fija como plazo total de ejecución de las obras tres meses o el que oferte el contratista si fuera menor, contados 

a partir de la firma del Acta de comprobación de Replanteo.  
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En todo caso la obra deberá estar terminada antes del 31 de diciembre de 2010, plazo que deberá cumplirse para 
justificar la inversión al amparo del programa comunitario Erein. 

 
7.- FINANCIACIÓN. 
 
Para sufragar el precio del contrato, hay consignación presupuestaria en la partida 120.622.003 del Presupuesto 

General, dotación que se ha efectuado con cargo a la subvención del Programa Erein, de Osakidetza y del Departamento 
de Cultura. 

 
8.- GARANTÍAS. 
 
a) Garantía provisional. Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 3 % del 

presupuesto del contrato que responderá del mantenimiento de las ofertas hasta la adjudicación del contrato, que podrá 
prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84. 

 
Se extinguirá automáticamente, y será devuelta inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. 

Será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva. 
 
b) Garantía definitiva. El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por un importe equivalente al 5% del importe de adjudicación 
excluido el IVA., y se podrá constituir en las formas y condiciones previstas en el art. 84 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

 
La constitución de la garantía definitiva y complementaria deberá acreditarse dentro de los ocho días hábiles 

siguientes al de la publicación de la adjudicación provisional. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al 
adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato. 

 
En el caso de que aumente el presupuesto total de las obras como consecuencia de modificaciones legalmente 

acordadas, se reajustará la fianza constituida en la cuantía necesaria para que mantenga la debida proporcionalidad entre 
fianza y presupuesto de la obra. 

 
9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN. 
 
La forma de adjudicación de este contrato es el procedimiento abierto y la forma de tramitación urgente al amparo 

de lo previsto al concurrir razones de interés público, siendo de aplicación las especialidades previstas en el artículo 96 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de 

atenderse a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula undécima de este Pliego.  

 
10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación la personas naturales o jurídicas, españolas o 

extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, acrediten la solvencia técnica, profesional y económica y no estén 
afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público como 
prohibitivas para contratar. 

 
El Ayuntamiento podrá contratar con uniones temporales de empresas (UTE) que al efecto se constituyan 

temporalmente, no siendo necesaria la formalización de la Escritura Pública hasta que se haya efectuado la adjudicación, 
las cuales responderán solidariamente frente a la Administración ante la que nombrarán un representante o apoderado 
único. 

 
Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Sexta del Real 

Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, no se exige clasificación. 
 
11.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, podrá ser examinado en 

las oficinas del Ayuntamiento de Barrundia, sitas en Ozaeta, de 9 a 15 horas, a partir del siguiente a aquél en que aparezca 
publicado el anuncio de la licitación en el B.O.T.H.A. y hasta el vencimiento del plazo de presentación de proposiciones. 

 
Se podrá obtener una copia del proyecto y pliego de condiciones en la empresa Sistemas Arco, sita en la c/ San 

Antonio, 16 en Vitoria-Gasteiz. 
 
El Anuncio y el pliego se publicará en el perfil del contratante con acceso desde la página web, www.barrundia.net. 
 
Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en la Casa Consistorial de Ozaeta, en horario de 

9,00 a las 15,00 horas de lunes a viernes, durante los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio en el 
B.O.T.H.A. Si el último día del plazo fuera sábado o inhábil, éste se ampliará hasta las 15 horas del primer día hábil 
siguiente. 

 
También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar con el 

resguardo correspondiente la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciar el mismo día al 
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Ayuntamiento mediante fax o Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la 
misma en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

 
No obstante, transcurridos 4 días desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna 

proposición enviada por correo. 
 
La Entidad hará constar la recepción del referido telegrama con indicación del día de su expedición y llegada. 
 
12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS.-  
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados numerados 

correlativamente:  
 
A) EL SOBRE NÚMERO 1. Contendrá, de conformidad con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 

de Octubre, la siguiente documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  
 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, copia auténtica del 

DNI; los empresarios personas jurídicas, la escritura o los documentos en que conste la constitución de la entidad y los 
estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o en el que corresponda.  

 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 

Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio 
de la empresa.  

 
2º) Documentos acreditativos de la representación: Cuando la proposición no aparezca firmada por los 

licitadores deberá incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposición junto con una copia 
auténtica del Documento Nacional de Identidad del o los apoderados. 

 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los casos en que varios 

empresarios concurran agrupados en unión temporal aportarán además un documento, que podrá ser privado, en el que, 
para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este documento deberá ir firmado por el 
representante de cada una de las empresas y en él se expresará la persona a quien designan representante de la UTE 
ante la Administración para todos los efectos relativos al contrato, así como la participación que a cada uno de ellos 
corresponda en la UTE.  

 
4º) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar que incluirá la manifestación de 

hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la 
adjudicación definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
5º) Documentos acreditativos de la solvencia. 
 
Los requisitos mínimos de solvencia que deberán reunir las empresas para este contrato concreto serán los 

siguientes: 
 
- Solvencia financiera: 
 
Declaraciones de entidades financieras que acrediten la solvencia financiera y el cumplimiento de pagos por la 

empresa.  
Deberán aportarse las certificaciones o documentos de las entidades en las que se acredite la referida solvencia. 
 
- Solvencia técnica y profesional:  
 
Se exige y deberán ser acreditados, como mínimo, los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional: 
 

a)  Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años. 
 Se deberá acreditar la ejecución de al menos CINCO obras de rehabilitación de edificios tradicionales 

construidos con mampostería y sillería, y con estructura de madera, en los últimos 5 años, por un 
importe similar al de la obra que se licita, siempre superior cada una de ellas de 150.000 € (sin I.V.A). 

    La acreditación se efectuará mediante certificaciones de la propiedad, en las que se especificará la 
correcta ejecución de las intervenciones. Del total de las obras, al menos TRES deberán haberse 
ejecutado en los dos años últimos. 

 
b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de 

los que ésta disponga para la ejecución de las obras. Se aportarán datos sobre la cualificación 
profesional del “encargado de la obra”, que como mínimo, deberá tener una experiencia en la 
ejecución de obras similares, de dos años. 
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Esta condición tiene el carácter de obligación contractual, por lo que, al amparo de lo previsto en el 
art. 53.2 de la LCSP, su incumplimiento podrá ser considerado causa de resolución del contrato a los 
efectos señalados en el art. 206.g) 

 
Las circunstancias señaladas en los apartados 1º, 2º y la que constan en el apartado 5º “solvencia técnica y 

profesional” <a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años>, podrán acreditarse mediante la 
certificación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, con una clasificación otorgada en: Grupo K, 
Subgrupo 7, categoría e). En este, caso, deberá acompañarse al referido documento una declaración responsable 
del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en la correspondiente clasificación no han 
experimentado variación.  

 
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, en los 

casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán presentar una declaración de someterse a la jurisdicción 
de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante.  

 
7º) Domicilio: Todos los licitadores deberán señalar un domicilio para la práctica de notificaciones. Esta 

circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo electrónico y un número de teléfono y fax.  
 
8º) Garantía: Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 5.914,70 €. En 

caso de UTEs, la garantía podrá constituirse por una o varias empresas participante en la unión, siempre que en conjunto 
se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 

 
B) EL SOBRE Nº 2. Contendrá la siguiente documentación referida a los criterios evaluables matemáticamente: 

1.- Propuesta de Mejoras sin coste adicional. 
2.- Propuesta económica conforme al modelo que aparece en el Anexo II. 
3.- Plazo de garantía.  

 
C) EL SOBRE Nº 3. Se incluirán aquellos documentos que sean precisos para la valoración del criterio que 

dependa de un juicio de valor y se presentará cumpliendo el requisito establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo. En particular deberán incluirse los siguientes:  

  1.- Memoria Técnica. 
 
13.- MESA DE CONTRATACIÓN. 
 
La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: 
- Presidente: El Sr. Alcalde o miembro en el que delegue. 
- Vocales: El concejal D. José Luis Ruiz de Sabando Berasategui. 

El concejal D. Javier Mendaza Pérez de Arrilucea. 
Un Técnico municipal. 
La Secretaria-Interventora. 

- Secretaria: Dª. Eva Ortega Villar. 
 
14.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 
Los criterios de valoración que servirán para la adjudicación del contrato, serán los siguientes: 
 
La evaluación de los criterios se efectuará de la forma siguiente: 
 
Mejoras, 50 puntos. 
Memoria técnica, 25 puntos. 
Precio, 15 puntos. 
Plazo de garantía, 10 puntos. 
 
1.- Mejoras sin coste adicional. 
 
Sólo se admitirán las mejoras descritas en el Anexo I de este pliego, y que podrán ser propuestas por los 

licitadores, valorándose cómo máximo en 50 puntos, de la forma siguiente: 
 
a) Instalación de puerta de vidrio y felpudo. Estas dos partidas (códigos PUERO01 y FELP01) se propondrán y 

valorarán conjuntamente, en 10 puntos.  
b) Sustitución del hormigón impreso previsto para la urbanización exterior, por la colocación de pavimento de losa 

de piedra (se corresponde con las partidas del anexo de mejora, códigos D02HA001, D04PM156 y CS05). Se propondrán y 
valorarán conjuntamente, en 40 puntos. 

 
Las propuestas de mejora que se propongan de manera distinta a la señalada o que excluyan algunas de las 

partidas indicadas, no serán valoradas. Asimismo se asignará un 0 cuando no se incluya ningún documento en el sobre 
correspondiente referido a las mejoras. 

 
2.- Memoria Técnica. 
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Se podrá alcanzar una valoración hasta 25 puntos. Para posibilitar la valoración de este apartado, los licitadores 
deberán presentar una Memoria Técnica con una extensión máxima de 15 hojas, por una sola cara, con el siguiente 
exclusivo y concreto contenido: 

a) Análisis del proyecto. 5 puntos. Se efectuará un análisis del proyecto, haciendo cuantas 
consideraciones se estimen oportunas en relación al mismo. Se valorará el grado de conocimiento y 
estudio del proyecto por el licitador, así como las medidas a adoptar (seguridad, limpieza, protección) 
de las obras ejecutadas en fases anteriores. 

b) Proceso de planificación y ejecución de las obras. 15 puntos. 
    Se aportará un planing y se explicará el procedimiento previsto para la ejecución de las distintas fases o 

capítulos de la obra, señalando el orden en el que se prevé acometer los trabajos, con indicación del 
desarrollo previsto para cada una de ellas y su duración previsible.  

    En este apartado, se otorgará la máxima puntuación, 15 puntos, a la propuesta o propuestas cuya 
reducción del plazo de ejecución de las obras sea de 30 días naturales, asignando la puntuación a 
cada licitador de forma directamente proporcional número de días que proponga como reducción del 
plazo (Se computarán todos los plazos como días naturales) 

 
15xe/30 e: días de reducción del plazo que proponga el 

licitador sobre el plazo máximo de 3 meses. 

 
Se tendrá en cuenta el detalle del estudio así como la coherencia y viabilidad de la propuesta 
expresada, de manera que al resultado matemático se le aplicará un índice corrector a la baja, cuando 
se aprecie faltas de coherencia y no se valorará de resultar inviable el desarrollo de las obras 
propuesto. 

c) Medios materiales y personales asignados a ejecución material de la obra. 5 puntos. Se referirán única 
y exclusivamente a los que se vayan a adscribir a la obra, no a los disponibles por la empresa, y que 
resulten adecuados a las características de la obra. Se valorará la coherencia de los mismos con el 
contenido previsto en la planificación y ejecución de las obras. 

 Se aportará detalle de la especialización profesional del encargado de obra y personas responsables 
de la obra. 

 
3.- Precio. 
 
Se valorarán las bajas del precio, con una puntuación máxima de 15 puntos. 
Se fijará la máxima puntuación al importe de baja que se sitúe en el límite de la baja desproporcionada, 

asignándose la puntuación a cada oferta económica de forma directamente proporcional a la baja propuesta. 
 

15 x bp/bd 

 

 

Bp: Importe de baja propuesta por el licitador. 

Bd: Importe de baja límite a partir del cual las bajas 
superiores se entenderían incursas en baja 
desproporcionada, (cláusula 15 ª del pliego). 

 

 
4.- Plazo de garantía. 
 
Se otorgará la máxima puntuación, 10 puntos, a los licitadores que proponga un plazo de garantía de 24 meses, es 

decir, 12 meses más del plazo previsto en el presente pliego. La asignación de la puntuación se efectuará de manera 
proporcional, a la relación directa de 12 meses más del mínimo previsto en el pliego, 10 puntos.  

 
10xg/12 g: nº de meses propuestos que excedan del mínimo 

de 12. 

 
Cuando exista igualdad en la puntuación entre dos proposiciones, se dará preferencia en la adjudicación a la 

empresa que mejor puntuación haya obtenido en las mejoras propuestas sin coste adicional. Si persiste el empate, se dará  
preferencia a la propuesta que contenga menor precio de contrato. Y por último, si se mantuviese el empate, se 
efectuará sorteo.  

 
15.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
 
El carácter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciará en función de los siguientes parámetros: 

- Se considerará desproporcionada la proposición cuyo plazo de ejecución sea inferior DOS MESES. 
- Se considerará como desproporcionada o anormal, las ofertas que contenga una baja porcentual que exceda 

de 10 puntos porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones 
presentadas. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 15 % del precio del 
contrato. 
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16.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
La Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar a las 10 horas del día hábil siguiente a la finalización del plazo 

para la presentación de proposiciones (si este día fuera sábado o festivo se trasladará al siguiente hábil), salvo en el caso 
de envío por correo en que se estará a lo dispuesto en las normas de contratación, dará cuenta del resultado de la 
calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre A, indicando los excluidos y las causas 
de su exclusión. 

 
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación presentada podrá conceder, si lo 

estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para que el licitador los subsane. 
 
Cuando los defectos sean sustanciales o existan deficiencias materiales no subsanables, la proposición será 

rechazada. 
 
A continuación, de encontrarse correcta la documentación general, la Mesa procederá a la apertura de los sobres 

nº 3, evaluándose los criterios del mismo. Una vez evaluados, la Mesa realizará la apertura de los sobres nº 2. 
 
Tras el examen, la Mesa tras la apertura de cada uno de los sobres podrá solicitar cuantos informes técnicos 

consideres precisos. 
 
Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, realizará propuesta de adjudicación 

provisional al órgano de contratación. 
 
17.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL. 
 
El Órgano de Contratación acordará la adjudicación provisional del contrato en el plazo máximo de un mes desde 

la apertura de las proposiciones. Este plazo se ampliará, al amparo de lo previsto en el art. 145.3 de la LCSP, en quince 
días hábiles cuando se quieran seguir los trámites previstos en el art. 136.3 de la LCSP en los casos en los que se 
identifique una o varias proposiciones consideradas desproporcionadas.  

 
En todo caso, antes de efectuar la adjudicación provisional, se deberá dar traslado del expediente completo a la 

Diputación Foral de Álava a los efectos de que emita el informe correspondiente. 
 
18.- DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO. 
 
En el plazo de ocho días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de la adjudicación provisional en 

el perfil del contratante, el adjudicatario provisional deberá realizar las siguientes actuaciones: 
a) Aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social, salvo que las certificaciones las hubiese aportado junto con la proposición, así como, en su caso, la 
documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que se haya comprometido a adscribir 
a la ejecución del contrato. 

b) Constituir la garantía definitiva. 
 
19.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA.- 
 
La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que 

finalice el plazo anteriormente señalado, siempre que el adjudicatario haya realizado las actuaciones indicadas. En caso de 
no ser realizadas las actuaciones, no se producirá a la adjudicación definitiva a favor del adjudicatario provisional. 

 
Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que hubiese resultado adjudicatario provisional 

por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la Administración 
podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado su 
conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo 
párrafo del apartado anterior.  

 
20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para 
acceder a cualquier registro público. 

 
El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes 

gastos. 
 
En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables al contratista, la administración podrá 

acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con indemnización de daños y perjuicios. 
 
21.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Los de anuncios que genere la licitación. 
b) Los tributos estatales, autonómicos y municipales que deriven del contrato. 
c) Los de formalización pública del contrato de adjudicación. 
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d) Los gastos por verificación y ensayo de materiales y unidades de obra que la Dirección de Obra estime 
necesarios o convenientes llevar a cabo, hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución de 
las obra.  

e) Los gastos que se deriven de la correcta señalización de la ejecución de las obras, de manera que se 
garantice la seguridad en la circulación. 

 
22.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
En el presente contrato no procederá la revisión de precios. 
 
23.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
24.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Ayuntamiento podrá modificar el contrato, por razones de interés público, para atender causas imprevistas, no 

teniendo derecho el contratista a indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 220 e) de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

 
No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto que no puedan integrarse 

en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación susceptible de 
utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la 
documentación preparatoria del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse, en su caso, 
el régimen previsto para la contratación de prestaciones complementarias si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 155.b) de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 
En este sentido, podrán adjudicarse los contratos de obras por procedimiento negociado, cuando se trate de obras 

complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero 
que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el 
proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al concesionario de 
la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen 
contradictoriamente, siempre que las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin 
causar grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para 
su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50% del precio primitivo del 
contrato. Las demás obras complementarias que no reúnan los requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación 
independiente. 

 
No obstante, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras, que siendo conforme 

con el párrafo primero, produzcan aumento, reducción o supresión de unidades de obra o sustitución de una clase de 
fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. 
 
25.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción a su Proyecto, a las cláusulas del presente pliego y 

siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de aquél, diese al contratista el Director Facultativo de las obras, 
que serán de obligado cumplimiento para aquél, siempre que lo sean por escrito. 

 
La dirección de las obras se efectuará por Landa-Ochandiano Arquitectos. 
 
A efectos de control de la ejecución de la obra, se celebrará una reunión, como mínimo cada 15 días, entre el 

Director Facultativo, el contratista y el Alcalde del Ayuntamiento. 
 
26.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
La cesión del contrato podrá realizarse siempre y cuando las cualidades técnicas o personales no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y con las condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación. La subcontratación de la obra 

estará sometida al cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidas en el artículo 210 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

 
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de 

celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del 



 30 

subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia. 

 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su 

importe, con la limitación prevista en el apartado e) del art. 210 citado, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización. 

 
El subcontratista quedarán obligados ante él contratista principal que asumirá por tanto, la total responsabilidad de 

la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
27.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato de obra comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá 

tener lugar dentro del plazo máximo de quince días naturales a contar desde la fecha de formalización del contrato. La 
demora respecto al cumplimiento del citado plazo es causa de resolución del contrato. 

 
El contratista estará obligado a presentar en el plazo de 15 días, desde la formalización del contrato, un programa 

de trabajo que contendrá las especificaciones descritas en el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. La Administración resolverá sobre él dentro de los 15 días siguientes a su presentación. La 
resolución podrá imponer al Programa presentado la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones y expresará los plazos parciales de ejecución, los cuales se entenderán integrantes del contrato a efectos 
de su exigibilidad. La no resolución dentro del plazo supone la admisión del Programa presentado. 

 
El contratista estará obligado a conservar y a tener a disposición en todo momento el “Libro de Ordenes” que 

estará a disposición del Director Facultativo de las obras, quien deberá consignar en é las visitas, incidencias y órdenes 
que se produzcan durante el desarrollo de la obras 

 
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnizaciones 

por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el 
artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él dependientes se comprometa la buena 

marcha del contrato, la Administración podrá exigir la adopción de las medidas que estime necesarias para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución del mismo. 

 
El contratista estará obligado no sólo a la ejecución de las obras sino también a su conservación hasta la recepción 

de las mismas y el vencimiento del plazo de garantía. Igualmente hasta que se produzca la recepción, el adjudicatario 
responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos. 

 
Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 

el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de 
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 
Los vertidos de residuos se tratarán y vertirán conforme a lo previsto en el proyecto. 
 
28.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACIÓN. 
 
En el plazo máximo de un mes desde la finalización de las obras se producirá el acto formal y positivo de recepción 

de las obras, del que se levantará la correspondiente acta. 
 
Asimismo se establece un plazo de un año, a contar desde la fecha de recepción formal, que se fija como garantía 

a los efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicos.  

 
A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un 

facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico 

designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la 
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.  

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o 
declarar resuelto el contrato.  

 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, 

de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el 
contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes 
que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 
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el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 
29.- PENALIDADES. 
 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento 

del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las 
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de 
contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades.  

 
— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las 

prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición 
de las penalidades establecidas anteriormente. 

 
— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o 

materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades, que serán equivalentes al 10 %del presupuesto del contrato. 
Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del 

contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las 
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

 
30.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS. 
 
Si la obra se arruinare con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término 
de 15 años a contar desde la recepción. 

 
31.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios que se puedan 

ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o 
negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización, protección o señalización de las obras. 

 
32.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y de Seguridad y Salud en las obras, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este 
contrato, quedando el Ayuntamiento exonerado de responsabilidad por este incumplimiento. Asimismo deberá garantizar la 
seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en la proximidad de las obras. 

 
33.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará en el plazo de quince días un Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en estos. 

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto 
en el Estudio. 

 
El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia 

de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará 
a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. [Artículo 7.2 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción] 

 
34.- SEGUROS. 
 
El contratista además de los seguros obligatorios deberá suscribir o disponer de una Póliza de todo riesgo de las 

obras, que cubra tanto los daños durante el período de la intervención y garantía derivados de los riesgos convencionales 
(incendio, rayo, explosión, impacto, etc.), así como la responsabilidad civil que asegure a toda persona interviniente en la 
obra y en la que pueda incurrir por daños causados a terceras personas, derivada de actos de su personal, empleados y 
dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, así como consecuencia de trabajos realizados durante 
la ejecución de las obras objeto de la adjudicación. 

 
35.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer la 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen 
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aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo de cargo del contratista la limpieza general de la obra a su terminación, 
incluso las del resto del edificio que hayan quedado afectadas por las obras.  

 
36.- CONTAMINACIONES. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar las contaminaciones de ríos, lagos y depósitos de agua 

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 
 
37.- DOCUMENTACIÓN. 
 
Transcurridos los plazos anteriormente mencionados, esta Administración queda en libertad, sin necesidad de 

previo aviso o comunicación alguna, para dar a la documentación no retirada, el destino que tenga por conveniente, incluso 
proceder a su destrucción. Cualquier reclamación que se presente por este motivo quedará automáticamente rechazada.  

 
La documentación cuya devolución se solicite en plazo, podrá ser retenida por la Administración en el supuesto que 

hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista alguna incidencia administrativa.  
 
Los gastos que pudiera general la devolución de la documentación serán a cargo del licitador solicitante.  
 
38.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los 

artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y se acordará por el órgano de 
contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

 
Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la 

indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía. 
 
39.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo 

establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público, RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y el RD 1098/2001, 
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
en todo lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

 
40.- JURISDICCIÓN COMPETENTE. 
 
Las cuestiones litigiosas que se deriven del contrato se entenderán sometidas a la jurisdicción contencioso-

administrativa, no obstante lo cual, las partes pueden acordar el sometimiento de sus litigios a arbitraje, conforme a lo 
establecido en la legislación vigente.  

 
ANEXO I. MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 

CODIGO RESUMEN              UDS. LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES 

CAPÍTULO 1 MEJORAS 

CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

PUER01 UD. PUERTA AUTOMATIZADA DE VIDRIO 

PUERTA DE APERTURA AUTOMATICA DE VIDRIO, CON DOBLE 
HOJA DE APERTURA LATERAL, Y FIJOS DE VIDRIO CONTRA 
PARAMENTOS, INC.PERFILERIA, CAJON PARA OCULTAR HOJAS, 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, MONTAJE, RECIBIDOS, REMATES, 
MOTORIZACIÓN, ETC. MEDIDA LA UD. MONTADA Y PROBADA 
CUMPLIENDO DB-SU 

 

 

 

 

_________ 

1,00 

 

 

 

________ 

7.200,00 

 

 

 

________ 

7.200,00 

FELP01 M2 FELPUDO EN ACCESO 

FELPUDO EN ACCESO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO Y FRANJAS 
TEXTILES, BASTIDOR PERIMETRAL DE REMATE, TOTALMENTE 
MONTADO 

 

 

_________ 

5,00 

 

 

________ 

150,00 

 

 

________ 

750,00 

D02HA001 M3 RETIRADA DE FIRME EXISTENTE    
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M3. Retirada de firme existente para nuevas cotas de acabados por 
medios mecánicos, en unas prof aprx de 20 cm.inc retirada de material 
sobrante, i/p.p. de costes indirectos 

Acceso                      1         32,00           5,00             0,20            32,00 

 

 

 

_________ 

32,00 

 

 

________ 

31,31 

 

 

________ 

1.001,92 

D04PM156 M2 SOLERA HA-25  # 150*6 15 CM. 

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-
25/P/20/llaN/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en 
central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado 
#150*150*6 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y 
fratasado. Según EHE. 

 

 

 

_________ 

160,00 

 

 

________ 

33,41 

 

 

________ 

5.345,60 

CS05 M2 Losa P.C.N.M. Abujardado 

Pavimento de losa de piedra caliza Negro Marquina de dimensiones 
100x35x4 cm con una cara abujardada, recibidas con 5 cm de mortero 
M-4, incluso p.p. de cama de arena, cortes y remates, nivelado según 
cotas y diferentes pendientes de proyecto, rejunteo con mortero de 
cemento y limpieza. Medios auxiliares. Medidas de seguridad y 
protección reglamentarias. Medida la superficie ejecutada. 

Acceso                          1        32,00          5,00                              160,00 

 

 

 

 

_________ 

160,00 

 

 

 

 

________ 

143,56 

 

 

 

 

________ 

22.969,60 

12.-APOYO SI PROCEDE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ALEGRÍA-DULANTZI. 

Se da cuenta del acuerdo remitido por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
adoptado el 27 de mayo de 2010, en relación con la construcción del edificio de 
enseñanza secundaria, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 

 
<<1.- Solicitamos a todas y todos los Concejales como a los Grupos Políticos del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, su apoyo e implicación para conseguir la construcción del 
edificio de enseñanza secundaria en el municipio en el presente año 2010. 

 
2.- Solicitamos que todos los Grupos se posicionen en contra de la actitud de la Consejera 

de Educación del Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá Diéguez de no construir el edificio de la ESO en 
Alegría-Dulantzi en este año 2010. 

 
3.- Solicitamos que el Ayuntamiento dé todos los pasos que sean desde ahora necesarios 

para que se construya el edificio de la ESO en Alegría-Dulantzi durante el presente año 2010. 
 
4.- Solicitamos que se envíe una copia de esta moción a la Consejera de Educación del 

Gobierno Vasco Dª Isabel Celaá Diéguez. 
 
5.- Solicitamos que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se ponga en contacto con los 

Ayuntamientos de la zona para pedirle su apoyo en conseguir la secundaria en Alegría-Dulantzi. 
 
6.- Solicitamos que desde el Ayuntamiento se ponga en conocimiento esta moción a la 

Cuadrilla de Agurain, a la cual pertenecemos y a la Diputación Foral de Álava y le solicite su apoyo 
para conseguir que la ESO sea una realidad en el municipio para el presente año. 

 
7.- Solicitamos que esta moción sea enviada a todos los medios informativos y sea colocada 

en los paneles municipales para conocimiento de todos los vecinos y vecinas del municipio. 
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8.- Solicitamos que el Ayuntamiento colabore y apoye tanto económicamente como de todas 

las formas posibles, todos los actos y movilizaciones que se organicen para conseguir que el 
edificio de la enseñanza secundaria en Alegría-Dulantzi para el año 2010 sea una realidad.>> 

 
La Comisión Informativa General en sesión celebrada el 9 de agosto de 

2010 dictaminó favorable el acuerdo de apoyar al Ayuntamiento de Alegria-
Dulantzi para que se construya el Centro de secundaria. 

 
Abierto el turno de intervenciones, el concejal D. Javier Mendaza manifiesta 

que, valorando positivamente la aprobación del acuerdo por el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, resulta que la sesión fue convocada en ese Ayuntamiento al 
medio día, cuando lo habitual es que se celebren a la tarde, con la intención de 
que no pudieran asistir al acto los firmantes de la propuesta. Por último, señala 
que la propuesta es de la Asociación de Madres y Padres, y no del PNV de 
Dulantzi. 

 
El Sr. Alcalde se extraña del comentario del concejal y aclara que en el 

acuerdo enviado por el Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi consta claramente que 
la propuesta aprobada fue planteada por la Asociación de Padres y Madres del 
Colegio. 

 
Sometido a votación el asunto, por unanimidad, se acuerda: 
 
1º.- Apoyar al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi para que se construya el 

edificio de enseñanza secundaria en el año 2010. 
 
2º.- Remitir este acuerdo al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

13.-SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE EMPRESA DE 
ATUSA EMPRESARIAL S.L.U. 

Se da cuenta del escrito remitido por el Comité de Empresa de ATUSA 
EMPRESARIAL, S.L.U. de Salvatierra-Agurain en relación al cuarto expediente de 
regulación de empleo, y que textualmente dice lo que sigue: 

 
<<El Comité de ATUSA EMPRESARIAL, S.L.U. de Salvatierra-Agurain, presenta ante la 

Cuadrilla de Salvatierra y los Ayuntamientos que la componen, la siguiente propuesta para su 
discusión y posible aprobación en Pleno Extraordinario Urgente: 

 
Como ya advertíamos en el documento entregado con fecha 15 de diciembre de 2009, la 

Dirección de la empresa, con XXX, a la cabeza, como Director de la misma, sigue en la línea de 
“deslocalización del producto hacia terceros países, como Bulgaria, China, etc.”, con el fin de 
“desmantelar progresivamente la empresa de Salvatierra-Agurain”, quedando con la plantilla que 
estimen conveniente, pero sin presentar un Plan de viabilidad sobre el que podamos discutir el 
Comité y, sea lo menos lesivo posible para los trabajadores y trabajadoras. 

 
Esta empresa es conocida por su “prepotencia dictatorial” a la hora de tomar decisiones y la 

Administración no le para los pies. No quieren llegar al fondo de la cuestión a la hora de recabar 
datos de la infinidad de comerciales distribuidoras que tiene en toda Europa a la hora de hacer el 
informe para la aprobación o no del ERE. 
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Esa información es imprescindible, para saber realmente la situación de mercado del Grupo 
Empresarial al que pertenecemos. Estamos seguros que están suministrando a los clientes a 
través de las mencionadas comerciales, con productos de “terceros países”, que además de los ya 
mencionados, pueden ser “Tailandia, India, etc.”, de modo que al desviarlas de ATUSA, aquí no 
llegan los pedidos, pero somos nosotros los que estamos pagando estas consecuencias. 

 
En el escrito enviado con fecha 26/02/2010, al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, que fue 

quien aprobó la moción presentada con fecha 15 de diciembre en todos los Ayuntamientos y la 
propia Cuadrilla de Salvatierra, ya advertíamos de que el problema, lejos de solucionarse, se 
estaba agravando, pues la empresa decidió despedir el día 20 de enero a 23 trabajadores, bajo la 
modalidad de (despidos objetivos), lo que significa que solo tiene que pagar 20 días por año 
trabajado, con un máximo de 12 meses, independientemente de los años que hayan trabajado en 
la empresa, en vez de 45 días por año, con un tope de 42 mensualidades. 

 
El Comité hemos luchado por conseguir que nuestros compañeros y compañeras fuesen 

readmitidos y lo conseguimos, pues, de los 15 que no llegaron a acuerdo con la empresa, los 4 
Juzgados de lo Social nos dieron la razón, por lo que la empresa tuvo que readmitirlos, pues los 
despidos fueron declarados “NULOS”. 

 
Como ya decimos con anterioridad, la “soberbia y prepotencia dictatorial” de esta empresa 

es tal, que a los pocos días, les vuelve a despedir a los mismos 15, por los mismos motivos, 
argumentando que ya había subsanado los defectos de forma por los que les obligaban las 
sentencias a su readmisión. 

 
Dicho esto, queremos informaros de que ya ha sido presentado el 4º ERE ante la 

Delegación de Trabajo de Gobierno Vasco, para el segundo semestre de 2010 con otras 7 
semanas, para 220 trabajadores/as. Propuesta cerrada, con unos complementos del 90% del neto, 
pero con la imposición de que los “15 readmitidos”, para la empresa no forman parte de la plantilla. 
La propuesta como decimos era cerrada. No admitía ninguna propuesta del Comité. Había que 
someterla a votación secreta y firmarla si la respuesta era favorable. 

 
Hubo un momento en el que todo el Comité indicamos a la Dirección que estábamos 

dispuestos a realizar la asamblea, someter su propuesta a votación secreta y, a excepción de 
ELA, todos estábamos dispuestos a acatar los resultados de la misma y, si salía favorable, sería 
firmada por mayoría del Comité. Todo esto, antes de la celebración de los juicios. 

 
Cuando la Dirección vio que la jugada le había salido mal, dijo que tenía que ser por 

unanimidad, pues de no ser así, para ellos no tenía validez (Debemos recordar, que siempre ha 
aceptado los acuerdos por mayoría del Comité). De ello se deduce que no quería llegar a ningún 
acuerdo y, para llegar a esta conclusión, no hace falta ostentar licenciatura alguna. Lo que 
pretende es seguir con la “deslocalización y desmantelamiento” de la empresa, “echando la culpa 
de sus decisiones unilaterales, drásticas y dictatoriales, como siempre, al Comité. 

 
Durante el periodo de consultas de 15 días que la Ley contempla, (para intentar llegar a 

acuerdos con buena fe), no ha sido posible llegar a acuerdo alguno, porque se ha negado a 
entregar la información requerida. Esa que habíamos solicitado de las “comerciales europeas”, 
entre otras, para poder contrastar la poca información que se nos ha entregado. 

 
A partir del día 9 de junio, fecha en la que ha finalizado el periodo de consultas, sin acuerdo, 

la Inspección de Trabajo de Álava, tiene que emitir informe ante la Delegación de Trabajo del 
Gobierno Vasco, quien finalmente decide si procede o no su aprobación. Esto tiene un plazo de 15 
días, los cuales, no tienen por qué ser agotados, lo que supone que hay que tomar decisiones a la 
mayor brevedad posible. 

 
ATUSA EMPRESARIAL, S.L.U., significa para Salvatierra-Agurain y la Cuadrilla de 

Salvatierra, lo mismo que MERCEDES BENZ y MICHELÍN para Vitoria-Gasteiz. O sea, el asunto 
es de una envergadura tremenda para la zona, algo que hace tiempo se está notando, 
especialmente en Salvatierra-Agurain. 
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Por lo expuesto, solicitamos de los Ayuntamientos y la Cuadrilla de Salvatierra la 
celebración de un “Pleno Extraordinario Urgente”, si lo estiman oportuno, para la discusión y 
posible aprobación de una MOCIÓN, con los siguientes puntos: 

 
1.- El Ayuntamiento se compromete a emplazar a la Dirección de la empresa Atusa 

Empresarial, S.L.U. a que reflexione sobre esta decisión, cambie de rumbo y siga apostando por el 
empleo en la planta de Salvatierra-Agurain y a no seguir con la “deslocalización” del producto 
hacia “Bulgaria, China y terceros países”. 

 
2.- El Ayuntamiento se compromete a interceder ante la Inspección de Trabajo y la 

Delegación Territorial de Trabajo del Gobierno Vasco, para que analicen en profundidad el motivo 
de este 4º Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y, como consecuencia lo deniegue, pues 
esto no soluciona el problema, sino que lo agrava, puesto que le da más posibilidades de seguir 
con la “deslocalización del producto y el desmantelamiento paulatino de la empresa”, con todo lo 
que esto significa para el municipio y la Cuadrilla de Salvatierra.>> 

 
La Comisión Informativa General en sesión celebrada el 9 de agosto de 

2010 dictaminó favorablemente el acuerdo propuesto. 
 
Abierto el turno de intervenciones, el concejal D. Javier Mendaza desea que 

conste lo que ya expresó en la Sesión de la Comisión; a saber, que el escrito se 
recibió a primeros del mes de julio y que en esas fechas se celebraron sesiones 
extraordinarias en las que se podía haber incluido este punto en el orden del día. 
El que se haya demorado hasta ahora el posicionamiento del Ayuntamiento puede 
suponer que se llegue tarde para hacer la petición ante la Delegación de Trabajo 
porque ya esté resuelto el ERE. 

 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan:  
 
1.- El Ayuntamiento se compromete a emplazar a la Dirección de la empresa 

Atusa Empresarial, S.L.U. a que reflexione sobre esta decisión, cambie de rumbo 
y siga apostando por el empleo en la planta de Salvatierra-Agurain y a no seguir 
con la “deslocalización” del producto hacia “Bulgaria, China y terceros países”. 

 
2.- El Ayuntamiento se compromete a interceder ante la Inspección de 

Trabajo y la Delegación Territorial de Trabajo del Gobierno Vasco, para que 
analicen en profundidad el motivo de este 4º Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) y, como consecuencia lo deniegue, pues esto no soluciona el 
problema, sino que lo agrava, puesto que le da más posibilidades de seguir con la 
“deslocalización del producto y el desmantelamiento paulatino de la empresa”, 
con todo lo que esto significa para el municipio y la Cuadrilla de Salvatierra. 

14.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO 
LEY 8/2010, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO. 

El Sr. Alcalde expone que EUDEL ha remitido una propuesta de acuerdo 
sobre la aplicación de las medidas de reducción de déficit derivadas del RDL 
8/2010 de 20 de mayo, que a continuación se reproducirá. 

 
Sobre este asunto, el Sr. Alcalde informa que desde el mes de junio se ha 

aplicado en las nóminas de las tres trabajadoras la reducción que establece el 
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RDL 8/2010 en las retribuciones básicas y en la antigüedad. También se explica  
el resultado que ofrece la reducción de sueldos siguiendo los ejemplos elaborados 
por Eudel y la dificultad de lograr una disminución del 5 % de la masa salarial 
dado que no existe otro medio de provenir la misma salvo de la reducción de las 
retribuciones del personal. 

 
Interviene seguidamente, el concejal D. Javier Mendaza declarando que van 

a abstenerse en la votación de este asunto porque aunque parece que no cabe 
más opción que aplicar el Decreto Ley, en su día también se abstuvieron en la 
aplicación de Udalhitz. El referido Decreto Ley obliga a que se apliquen aquí unas 
medidas para la reducción del déficit público derivadas de una política fiscal, 
cuando lo que se debe reclamar es la soberanía fiscal en todos los ámbitos.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por mayoría absoluta de cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, se aprueba la propuesta de acuerdo cuyo texto es el siguiente: 

 
“El Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo adopta una serie de medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público derivada de la reacción 
conjunta de la Unión Europea en defensa de sus países miembros y del euro, 
como respuesta a las dudas sobre la capacidad de determinados países para 
corregir los déficits y devolver su deuda. A ello responden las medidas incluidas 
en el citado Real Decreto Ley, uno de cuyos objetivos principales se concreta en 
reducir un cinco por ciento de la masa salarial, en términos anuales. 

 
En concreto, el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo dispone que en un 

escenario económico caracterizado por la intensidad de la crisis económica con 
origen en la crisis financiera internacional y con efectos sobre el crecimiento y el 
empleo, resulta urgente adoptar medidas de contención en los gastos de personal 
de las diversas administraciones públicas, indicando a continuación que su 
objetivo es “reducir un cinco por ciento de la masa salarial en términos anuales”, 
reducción, que según dispone “es de obligada aplicación a todas las 
administraciones, lo que supondrá un importante ahorro para las Comunidades 
Autónomas y Corporaciones Locales, dado el importante peso que el empleo 
público tiene en las mismas”. 

 
La Comisión Ejecutiva de EUDEL acordó en fecha 27 de mayo de 2010 que 

en cuanto a la reducción de las retribuciones de los empleados públicos, debía 
proponerse una actuación conjunta y coordinada con el resto de instituciones -
Diputaciones Forales y Gobierno Vasco-, para concretar tanto el alcance como los 
efectos del Real Decreto Ley. Dando cumplimiento a dicho acuerdo, y sin perjuicio 
de las diferencias y particularidades propias de cada institución, se ha mantenido 
esa coordinación como principal línea de trabajo, partiendo de la premisa 
compartida de que, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
nuestra singularidad, posibilita ciertos márgenes de cara a la concreta aplicación 
de este Real Decreto Ley de obligado cumplimiento. 
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Dando cumplimiento a todo ello, el Acuerdo que a continuación se desarrolla 
tiene por objetivo lograr una disminución del 5% de la masa salarial en términos 
anuales, parte de la cual deberá provenir de la reducción de las retribuciones del 
personal de conformidad con lo previsto, entre otros, en los arts. 1.2 y 1.3 del Real 
Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, por los que se modifican diversos apartados 
del artículo 22 de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado, artículos todos ellos de carácter básico, tal y como explícitamente 
recoge la propia Disposición Final Segunda del Real Decreto Ley 8/2010. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a la concreta aplicación de esta 

medida, resulta razonable interpretar que, al igual que se ha hecho por las demás 
instituciones públicas vascas, la reducción de las retribuciones obedezca a un 
criterio de progresividad de tal manera que sean las retribuciones más altas las 
que deban contribuir con un porcentaje mayor, para lo cual se fija una nueva tabla 
retributiva que, al igual que en el resto de instituciones, contempla dicha 
progresividad. Esta misma progresividad resultaría aplicable al personal laboral 
dado el principio inspirador que regula el Acuerdo Regulador de las Condiciones 
de Trabajo del Personal de las Instituciones Locales Vascas UDALHITZ 2008-
2010, de establecer iguales condiciones de trabajo para el personal laboral y 
funcionario, siendo así que explícitamente se recoge en el Título II, arts. 64 y ss 
para el laboral una estructura retributiva equivalente con los mismos conceptos 
retributivos que para el personal funcionario. De todo ello se deriva que resulte 
razonable aplicar las mismas deducciones progresivas a ambos colectivos. 

 
La adopción de estas medidas extraordinarias derivadas del Real Decreto 

Ley 8/2010 de 20 de mayo, precisa que el Ayuntamiento adopte una serie de 
modificaciones que posibiliten su aplicación efectiva, que son las que se detallan 
en el contenido del presente Acuerdo. En este sentido resulta ineludible que, al 
igual que se contempla en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Ley 
8/2010, con efectos de uno de junio de 2010 se proceda a la suspensión parcial 
del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal de las 
Instituciones Locales Vascas UDALHITZ 2008-2010 en los términos necesarios 
para la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo y del presente 
Acuerdo, y en concreto, las medidas de contenido económico. 

 
En fecha 22 de junio de 2010 y, posteriormente, en fecha 30 de junio de 

2010, EUDEL convocó a la Comisión Paritaria de Interpretación, Conciliación y 
Mediación de UDALHITZ, con el fin de informar y, en su caso acordar, con las 
organizaciones sindicales tanto las medidas y criterios derivadas del Real Decreto 
Ley en este ámbito y recogidas en el presente Acuerdo, como de la suspensión 
parcial del Acuerdo en los términos manifestados. En dicha Comisión no hubo 
posibilidad de Acuerdo. 

 
Propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO.- El Ayuntamiento de Barrundia adoptará las medidas necesarias 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el RDL 8/2010 de 20 de mayo y 
normativa autonómica de aplicación. 
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SEGUNDO.- En aplicación de lo anteriormente expuesto, las retribuciones 
básicas a percibir por el personal al servicio del sector público con efectos de 1 de 
junio de 2010, serán las contempladas en los cuadros respectivos de los artículos 
1.2 y 1.3 del RDL 8/2010 de 20 de mayo, por los que se modifican los apartados 
DOS y CINCO del artículo 22 de la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado.  

 
TERCERO.- A fin de garantizar que las medidas de reducción se apliquen 

con criterios de progresividad entre los diversos niveles retributivos  existentes en 
el Ayuntamiento, los empleados públicos tendrán la reducción anual en términos 
porcentuales que se determina en la siguiente tabla (tabla orientativa ANEXO I 
UDALHITZ):  

 
TABLA DE REDUCCIONES. APLICACIÓN R.DL 8/2010, DE 20 MAYO 
 

RETRIBUCIONES 
SUPERIORES A 
NIVELES UDALHITZ 

RETRIBUCION 2010 
% reducción en 
el periodo de 
aplicación 

% reducción 
equivalente anual 

    70.000,00 € 2,86 5,01 
    65.000,00 € 2,78 4,87 
    

NIVELES UDALHITZ RETRIBUCION 2010 
% reducción en 
el periodo de 
aplicación 

% reducción 
equivalente anual 

30   61.257,34 € 2,72 4,76 
29   59.547,58 € 2,68 4,69 
28   57.837,42 € 2,62 4,59 
27   56.127,26 € 2,55 4,46 
26   54.418,32 € 2,48 4,34 
25   52.707,46 € 2,38 4,17 
24   50.997,43 € 2,25 3,94 
23   49.287,01 € 2,20 3,85 
22   47.577,93 € 2,15 3,76 
21   45.867,22 € 2,10 3,68 
20   44.157,61 € 2,05 3,59 
19   42.447,44 € 1,97 3,45 
18   40.737,54 € 1,91 3,34 
17   39.027,25 € 1,86 3,26 
16   37.317,22 € 1,82 3,19 
15   35.607,20 € 1,81 3,17 
14   33.897,16 € 1,73 3,03 
13   32.187,26 € 1,65 2,89 
12   30.703,14 € 1,55 2,71 
11   29.219,30 € 1,05 1,84 
10   27.735,30 € 0,95 1,66 
9   26.251,44 € 0,78 1,37 
8   24.870,67 € 0,68 1,19 
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7   23.490,18 € 0,56 0,98 
6   22.129,69 € 0,56 0,98 
5   20.769,20 € 0,56 0,98 

Nota: En la presente tabla, no se incluye antigüedad. 
 
Para aplicar este criterio se hará uso con carácter prioritario el presente año 

de la paga extraordinaria del mes de Diciembre. A estos efectos, se aplicará a la 
paga extraordinaria la cantidad correspondiente hasta completar la minoración 
total correspondiente al periodo de aplicación, calculada según los porcentajes de 
minoración de la tabla anterior, una vez deducidas las  derivadas de la aplicación 
de los artículos 1.2 y 1.3 del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.  

 
CUARTO.- El personal eventual, cargos de confianza, funcionarios de 

empleo y personal asimilado, verá reducidas sus retribuciones en un porcentaje 
idéntico al aplicado al empleado público de similar retribución. 

 
QUINTO.- Se acuerda con efectos de uno de junio de 2010 la suspensión 

parcial del Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del Personal de las 
Instituciones Locales Vascas UDALHITZ 2008-2010, firmado el 22 de septiembre 
de 2008 y aprobado en este Ayuntamiento en fecha 18 de noviembre de 2008, en 
los términos necesarios para la correcta aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 
de 20 de mayo y del presente Acuerdo, y en concreto, las medidas de contenido 
económico. 

 
SEXTO.- De conformidad con la normativa vigente, los recursos obtenidos 

de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal derivados del 
RD 8/2010 de 20 de mayo tendrán por finalidad la adopción de aquellas medidas 
de actuación necesarias para mejorar la situación económico-financiera de la 
institución. 

 
SÉPTIMO.- Se faculta al Alcalde a fin de que en el ejercicio de su cargo 

pueda adoptar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento efectivo 
del presente Acuerdo. 

 
OCTAVO.- Del presente Acuerdo se dará traslado a la Asociación de 

Municipios Vascos EUDEL.” 

15.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE UNA REDUCCIÓN DEL IMPORTE 
DE LA DIETA DE LOS CORPORATIVOS. 

El Sr. Alcalde expone que dadas las medidas aplicables derivada del RDL 
8/2010, de 20 de mayo, y que se concretan en una reducción salarial a aplicar a 
los empleados públicos, en la forma ya expuesta en el punto anterior; la Comisión 
Ejecutiva de EUDEL ha recomendado la reducción de los sueldos de los 
corporativos, para los Alcaldes, en un punto porcentual más que el porcentaje 
correspondiente a la mayor reducción que se aplique al empleado público del 
Ayuntamiento y para los concejales, aplicando el porcentaje a cuyo nivel 
retributivo esté referido su sueldo. 
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Por ello y aunque no hay una referencia a las dietas, propone una reducción 
del 6 %, que sería el porcentaje máximo que resultaría de aplicación, tanto a las 
dietas fijadas en 42 € como a la indemnización anual de 1.502 € al Alcalde.  

Comenta que de los Presupuestos elaborados en las dos últimas 
legislaturas, se desprende que las dietas realmente se han reducido en 15 % al 
no haberse aplicado cada año las variaciones del IPC., índice que ahora se 
incrementa con otros 6 puntos porcentuales. 

 
Señala la concejala Dña. Susana López de Ullibarri que antes se cobraba 

una cantidad fija por desplazamientos, que no era adecuada.  
 
Puntualiza el Sr. Alcalde que el dinero que sale de arcas municipales ya se 

había reducido en la forma que ha expresado antes.  
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por unanimidad, se adopta el siguiente 
Acuerdo: 

 
1º.- Reducir en un 6 % el importe de la dieta a percibir por los corporativos, 

quedando establecida en 39,48 € a partir del 1 de junio de 2010. Igualmente será 
reducido el importe de la indemnización anual al Alcalde en razón al mismo 
periodo, que para este año 2010, quedará fijada en 1.449,43 €. 

 
2º.- Los gastos por desplazamientos a razón de 0,25 € el kilómetro, se 

mantendrán, al tener también carácter compensatorio de gastos, y dado que 
desde el año 2000 la cuantía fijada por el Gobierno Vasco se comprueba que es 
de 0,29 €. 

16.-RECOBRAR LA POSESIÓN DE TERRENOS EN URIZAR. 

Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 30 de junio de 2010 por la que se 
inicia el expediente para recuperar, por vía administrativa, la posesión de las 
fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 (antes parcelas 289 y 290 del polígono 28), 
sitas en suelo no urbanizable de Urizar, en las que se han realizados actos 
edificatorios por XXX, con denegación expresa de las licencias urbanísticas y con 
la consiguiente orden de retirada de los mismos.  

 
Visto que en la citada Resolución, y a la vista del informe de la Arquitecta 

Técnica Asesora de fecha 29 de junio de 2010 emitido tras la visita de inspección 
a los terrenos, se requería a XXX para que en el plazo de dos meses realice los 
trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado las parcelas, concretando 
las intervenciones a realizar en las siguientes:  

 
a) Retirada del Vallado de las fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 (antes 

parcelas nº 289 y 290 del polígono 28). Retirada de 800ml. de estacas de madera 
y alambre tipo ganadero en las fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 (antes 
parcelas 289 y 290 del polígono 28 de Urizar. 
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El coste estimado de la retirada de proceder a la ejecución subsidiaria y de 
acuerdo con la valoración técnica incorporada en el informe asciende a 1.745 € 
más I.V.A. más gastos de administración. 

 
b) Retirada de contenedores, cubierta de chapas formando todo ello un 

conjunto de txabola así como vallado metálico del recinto y abrevadero situado en 
la parcela nº 334-I del polígono 2 (antes parcela 289 del polígono 28). Demolición 
de la construcción de 10 m/2 aproximadamente formando una tejavana o txabola 
formada por cuerpos de contenedores y paneles prefabricados, así como 
estructura portante metálica, cubierta a dos aguas en estructura simple de cercha 
metálica y cobertura de chapa metálica. Demolición de vallado metálico de todo el 
recinto compuesto por tubos metálicos en horizontal. Demolición de abrevadero 
construido sobre solera de hormigón situado a escasa distancia de la txabola. 

El coste estimado de la retirada, de proceder a la ejecución subsidiaria y de 
acuerdo con la valoración técnica incorporada en el informe asciende a 3.175,87 € 
más I.V.A. más gastos de administración. 

 
c) Retirada de los animales. 
 
Visto que con fecha 8 de julio de 2010 se practica la notificación al 

interesado en la que se le da un plazo de audiencia de quince días para que 
presente las alegaciones que estime pertinentes, sin que se haya formulado 
ninguna por el interesado. 

 
Resultando que conforme a lo establecido en el artículo 70 y siguiente del 

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el ejercicio de la acción 
recuperatoria puede acordarse de oficio y que las entidades tienen la obligación 
de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos, 
habiéndose comprobado la existencia de los hechos que constan en el 
expediente, por lo cuales se ha ordenado la retirada de los elementos instalados 
en terrenos municipales.  

 
Resultando que de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento de Bienes las 

Corporaciones Locales están habilitadas para utilizar los medios compulsivos 
legalmente admitidos para reponer a su estado primitivo los terrenos, previo 
apercibimiento de ejecutar subsidiariamente, conforme a lo establecido en el 
artículo 98 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común.  

 
Considerando todo cuanto antecede, visto el dictamen favorable de la 

Comisión Informativa General reunida en Sesión celebrada el 9 de agosto de 
2010, por unanimidad, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Recuperar, por vía administrativa la posesión de las fincas nº 

334 B-C y 290 del polígono 2 (antes parcelas 289 y 290 del polígono 28), sitas en 
suelo no urbanizable de Urizar, en las que se han realizados actos edificatorios 
por XXX.  
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SEGUNDO.- Requerir a XXX para que antes del 20 de septiembre de 2010 
realice los trabajos necesarios para reponer a su primitivo estado las parcelas 
mediante las actuaciones siguientes: 

 
a) Retirada del Vallado de las fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 (antes 

parcelas nº 289 y 290 del polígono 28). Retirada de 800 m.l. de estacas de 
madera y alambre tipo ganadero en las fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 
(antes parcelas 289 y 290 del polígono 28 de Urizar. 

El coste estimado de la retirada de proceder a la ejecución subsidiaria y de 
acuerdo con la valoración técnica incorporada en el informe asciende a 1.745 € 
más I.V.A. más gastos de administración. 

 
b) Retirada de contenedores, cubierta de chapas formando todo ello un 

conjunto de txabola así como vallado metálico del recinto y abrevadero situado en 
la parcela nº 334-I del polígono 2 (antes parcela 289 del polígono 28). Demolición 
de la construcción de 10 m/2 aproximadamente formando una tejavana o txabola 
formada por cuerpos de contenedores y paneles prefabricados, así como 
estructura portante metálica, cubierta a dos aguas en estructura simple de cercha 
metálica y cobertura de chapa metálica. Demolición de vallado metálico de todo el 
recinto compuesto por tubos metálicos en horizontal. Demolición de abrevadero 
construido sobre solera de hormigón situado a escasa distancia de la txabola. 

El coste estimado de la retirada, de proceder a la ejecución subsidiaria y de 
acuerdo con la valoración técnica incorporada en el informe asciende a 3.175,87 € 
más I.V.A. más gastos de administración. 

 
c) Retirada de los animales. 
 
TERCERO.- Advertir al requerido que transcurrido dicho plazo el 

Ayuntamiento, realizará el acto por sí, con todos los gastos a cargo del mismo, 
siendo las valoraciones de los gastos que se liquidarán provisionalmente, en su 
caso, de acuerdo con el informe de la técnica las siguientes: 

 
a) Retirada de 800ml. de estacas de madera y alambre tipo ganadero: 
 

PEM ............................................  2 días/2 peones x 8horas x 21€/hora = ..... 672,00 € 

Transporte ..................................  2 días x 8horas x 48€/hora = ..................... 768,00 € 

Medios auxiliares 4%/s PEM .............................................................................. 26,88 € 

19% B.I. Y G.G. ................................................................................................ 278,71 € 

P. CONTRATA .................................................................................................... 1.745,59 € 

A estos gastos hay que añadir, los impuestos y gastos de administración. 

 
b) Demolición de la construcción de 100m2: 
 

PEM ............................................  2 días x 8horas oficial x 24€/hora = ........... 384,00 € 

 2 días x 8horas peón x 21€/hora = ................................................................ 336,00 € 

Transporte ..................................  2 días x 8horas x 48€/hora = .................. 1.920,00 € 

Medios auxiliares 4%/s PEM .............................................................................. 28,80 € 

19% B.I. Y G.G. ................................................................................................ 507,07 € 
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P. CONTRATA .................................................................................................... 3.175,87 € 

A estos gastos hay que añadir, los impuestos, canon de la escombrera de Gardelegi y 
gastos de administración. 

 
CUARTO.- Facultar al Sr. Alcalde para el cumplimiento de este Acuerdo y en 

general para todo lo relacionado con este asunto. 

17.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL PLAN FINANCIERO DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES FASE III. 

Mediante Acuerdo del Consejo de Diputados 379/2010, de 15 de junio, se 
concede una subvención a este Ayuntamiento por importe de 434.805,33 € para 
financiar las obras de acondicionamiento de camino rurales fase III, cuyo coste se 
ha estimado en 724.675,55 €, y 8.372,10 € para sufragar los gastos de Seguridad 
y Salud. 

 
La subvención se ha distribuido en tres anualidades, por los importes que se 

señalan a continuación: 
 
Año 2010 ..............................  39.081,27 
Año 2011 ............................  166.114,65 
Año 2012 ............................  229.609,41 
 
Con esta tercera fase se terminan las intervenciones previstas en los 

caminos. La inversión deberá realizarse con anterioridad a la fecha de finalización 
de la correspondiente anualidad. Respecto a la primera de 2010, deberá 
esperarse a la elaboración del proyecto correspondiente. 

 
Conforme al Acuerdo de concesión, el Ayuntamiento debe aportar el Plan de 

Financiación de las obras, habiéndose acreditado en el plazo la consignación de 
crédito suficiente en el Presupuesto de 2010 para abordar la Anualidad de 2010 y 
2011. Asimismo las Juntas Administrativas han formalizado el compromiso de 
financiar el 20 % del coste de las obras que corresponde a sus términos 
concejiles.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 9 de agosto de 2010, por unanimidad, se adopta el siguiente 
Acuerdo: 

 
1º.- Este Ayuntamiento se compromete a financiar las obras de 

acondicionamiento de caminos rurales, fase III, estimadas en 724.675,56 €, con 
una aportación municipal de 20 % de su coste. 

 
2º.- Aprobar el plan de financiación de las obras con una participación 

municipal del 20 % del coste de la mismas, y otro 20 % con la aportación 
correspondiente a los Concejos. 

 
Coste de la obra: 
- Presupuesto de ejecución ..........................................................  724.675,55  
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Año 2010 .......................65.135,45 
Año 2011 ..................... 276.857,75 
Año 2012 ..................... 382.682.35 

 
- Seguridad y Salud ..........................................................................  8.372,10 

TOTAL ................................................  733.047,65 
 
Recursos financiación: 
- Subvención Departamento de Agricultura de la DFA .................  434.805,33 

Año 2010 ......................  39.081,27 
Año 2011 ....................  166.114,65 
Año 2012 ....................  229.609,41 

 
- Subv. Seguridad y salud ................................................................  8.372,10 
- Recursos municipales (20 % coste obra) ...................................  144.935,11 

Año 2010 ......................  13.027,09 
Año 2011 ......................  55.371,55 
Año 2012 ......................  76.536,40 

 
- Aportación Juntas Administrativas (20% coste obras) ................ 144.935,11 

TOTAL ................................................  733.047,65 
 
3º.- Que esta entidad dispone de liquidez económica para hacer frente al 

coste de las obras. 
 
4º.- Que los caminos son de titularidad de los Concejos y deberán disponer 

de los terrenos para poder realizar las obras subvencionadas.  

18.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS PROYECTOS A INCLUIR EN 
EL PROGRAMA EREIN. 

El Sr. Alcalde informa que desde la Cuadrilla, siguiendo instrucciones del 
Director de Desarrollo Rural y Litoral del Gobierno Vasco, han solicitado 
información de los proyectos que se están desarrollando o están previstos 
desarrollar en el marco del Programa comunitario Erein, tanto los del 
Ayuntamiento como de las Juntas Administrativas. Se pide que se prioricen los 
proyectos de manera que se seleccionen dos de ámbitos municipal y cuatro 
proyectos de las Junta Administrativas. 

 
En la sesión de la Comisión Informativa General del día 9 de agosto, se 

dictaminó favorablemente el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Comunicar a la Cuadrilla que la actuación municipal que se tiene 

previsto solicitar en el programa Erein es la siguiente: 
- Habilitación de las salas culturales en la planta baja del edificio y 

urbanización exterior de la parcela. 
 

2º.- Se presentarán todas las actuaciones que proporcionen las Juntas 
Administrativa, sin establecer prioridad alguna.  
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Continúa explicando el Sr. Alcalde que el pasado viernes, fecha para la cual 

se pidió el envío de las actuaciones, se dio traslado a la Cuadrilla la relación, que 
se formó con la actuación municipal y cinco más, que fueron las enviadas por las 
Juntas Administrativas de Audikana, Gebara, Hermua, Larrea y Maturana. 

 
Seguidamente, el concejal D. Javier Mendaza indica que van a votar a favor 

del acuerdo porque se trata de pedir subvención, pero quiere hacer constar que 
no le parece bien el reparto que han hecho, al pedir como máximo, dos 
actuaciones municipales y cuatro de las Junta Administrativas. No es correcto que 
siendo los Concejos quienes tienen la competencia de servicios de infraestructura 
básica, y siendo trece los de este Municipio, se limite a cuatro actuaciones. 

 
Acto seguido, el Sr. Alcalde manifiesta que también le parece injusto que se 

pidan, como máximo dos actuaciones municipales y cuatro de las Juntas, a todos 
los Ayuntamientos cuando el número de Juntas Administrativas es variable; por lo 
que comparativamente hay diferencias. 

 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
1º.- Comunicar a la Cuadrilla que la actuación municipal que se tiene 

previsto solicitar en el programa Erein es la siguiente: 
- Habilitación de las salas culturales en la planta baja del edificio y 

urbanización exterior de la parcela. 
 

2º.- Se presentarán todas las actuaciones que proporcionen las Juntas 
Administrativa, sin establecer prioridad alguna.  

19.-ALEGACIONES EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA DEL 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE LA OCUPACIÓN DE M.U.P. 
POR EL PROYECTO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA A 30 KV. ST. 
ELGEA ST. ALSASUA I-II DE ENLACE CON LA LÍNEA ELÉCTRICA 
AÉREA A 30 KV. ST. ALSASUA – ST. GAMARRA I Y II. 

El Sr. Alcalde informa que con fecha 27 de julio de 2010 se recibe escrito del 
Servicio de Montes del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de 
Álava, en relación a la solicitud presentada por la empresa Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A. para que se autorice la ejecución del proyecto de instalación de la 
línea eléctrica aérea a 30 KV ST. –Elguea-ST Alsasua I-II enlace con la línea 
eléctrica aérea a 30 KV S.T. Alsasua-ST Gamarra I y II, ya que supone la 
ocupación parcial y uso de montes de utilidad pública, entre ellos el nº 344 
“Gañandi”, de pertenencia del Ayuntamiento de Barrundia.  

 
En el trámite de autorización de la instalación y declaración de utilidad 

pública recaída por Resolución de 10 de febrero de 2010, del Director de Energía 
y Minas del Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del 
Gobierno Vasco, el Ayuntamiento formuló reparos basados en los motivos 
siguientes: 
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1º.- La afección medioambiental que produciría la construcción de las líneas, 
de acuerdo con el análisis realizado en el informe emitido el 29 de octubre de 
2009 por el Servicio de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de 
Álava. 

2º.- La necesidad técnica de las líneas al no haberse justificado por la 
empresa los motivos por los que no es posible agrupar la líneas proyectadas en 
una línea de mayor capacidad.  

 
De acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 26 de la Norma Foral 

de Montes 11/2007, del Territorio Histórico de Alava, en la Sesión de la Comisión 
Informativa General celebrada el día 9 de agosto de 2010, se dictaminó 
favorablemente por mayoría absoluta, formular las siguientes a alegaciones: 

 
1ª.- La ejecución del proyecto va a producir afecciones medioambientales 

que han sido analizadas en el informe emitido por el Servicio de Medio ambiente y 
Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, de fecha 29 de octubre de 2009. 

 
2ª.- Debe analizarse el documento técnico elaborado por Iberdrola en mayo 

de 2010, en el que se analizan cuatro alternativas y se opta por una de ellas, la 
solución C, que consideran parecida a la “B” pero simplifica notablemente la 
ejecución técnica y el mantenimiento.  

 
3ª.- Necesidad de autorización previa del Departamento de Medio Ambiente 

para la realización de cruces sobre el río Zadorra, al afectar a un tramo definido 
como Área de Interés Especial para el Visón Europeo. 

 
Abierto debate sobre el asunto, el concejal D. Javier Mendaza ratifica las 

declaraciones que suscribió en la sesión de la Comisión Informativa. La postura 
que han sostenido desde el principio ha sido la oposición a las dos líneas, 
mientras que el PNV solo se ha opuesto al tendido paralelo. Afirma que no es 
contundente la oposición del PNV.  

A su juicio, debe contrastarse la memoria que ha elaborado Iberdrola y para 
ello se requiere un asesoramiento técnico adecuado que analice detenidamente el 
documento y ofrezca argumentos para oponerse a las líneas. 

Según la normativa en vigor, las empresas suministradoras deben planificar 
o hacer una previsión de la energía que necesitan para cuatro años, y si no lo 
tienen hecho es una razón más para oponerse a las líneas; porque igual no son 
necesarias y porque igual hay otras alternativas que puedan ser mejores.  

 
A continuación, el Sr. Alcalde le responde que entiende la opinión 

manifestada, pero no hay que olvidar que la línea proyectada ha sido declarada 
de utilidad pública por el Gobierno Vasco. Afirma que para él tampoco son de 
agrado las líneas eléctricas que se instalan en el entorno de la Subestación de 
Zuhatzola. 

 
Insiste el concejal D. Javier Mendaza en la necesidad de recabar un informe 

técnico que analice la memoria técnica de Iberdrola, y respecto a la declaración 
de la utilidad pública llama la atención que se formule una declaración cuando se 
trata de autorizar un suministro a una empresa privada, que va a conllevar una 
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alteración en la conservación del paisaje y una quiebra de la sostenibilidad 
medioambiental.  

 
El Sr. Alcalde hace referencia a las necesidades que tratan de satisfacer los 

proyectos de líneas eléctricas, a que puedan hallarse justificadas y por último, 
alude a los puestos de trabajo de una empresa para la que está proyectada una 
de las líneas eléctricas. 

 
Finalmente, se somete a votación la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, 

y por mayoría absoluta de cuatro votos a favor de los concejales del grupo 
municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. Javier Mendaza, 
Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se adopta el siguiente 
Acuerdo: 

 
Formular las alegaciones que a continuación se indican en el trámite de 

autorización de la ocupación del monte de utilidad pública: 
 
1ª.- La ejecución del proyecto va a producir afecciones medioambientales 

que han sido analizadas en el informe emitido por el Servicio de Medio ambiente y 
Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava, de fecha 29 de octubre de 2009. 

 
2ª.- Debe analizarse el documento técnico elaborado por Iberdrola en mayo 

de 2010, en el que se estudian cuatro alternativas y se opta por una de ellas, la 
solución C, que consideran parecida a la “B” pero simplifica notablemente la 
ejecución técnica y el mantenimiento.  

 
3ª.- Necesidad de autorización previa del Departamento de Medio Ambiente 

para la realización de cruces sobre el río Zadorra, al afectar a un tramo definido 
como Área de Interés Especial para el Visón Europeo. 

20.-PROPUESTA DE ACUERDO PRESENTADA POR LOS 
CONCEJALES D. JAVIER MENDAZA, DÑA. SUSANA LÓPEZ DE 
ULLÍBARRI Y D. FRANCISCO URIARTE PARA SOLICITAR A LA 
DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA QUE NO LLEVE A CABO NINGÚN 
RECORTE EN EL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES Y, 
CONCRETAMENTE, PARA QUE LAS HORAS DEL SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO NO SE VEAN MERMADAS. 

Se inicia la exposición de este asunto, con la lectura por Dña. Susana López 
de Ullibarri de la propuesta suscrita por ella junto con los concejales D. Javier 
Mendaza y D. Francisco Uriarte, que textualmente dice: 

<<En el Ayuntamiento de Barrundia se ha tenido conocimiento del recorte de horas de 
Servicio de Ayuda a Domicilio que se ha llevado a cabo y que supone una reducción de un 20%: 

 
 GRADO DE DEPENDENCIA HORAS / SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
  ANTES AHORA 
 3.2 21 16 
 3.1 17 13 
 2.2 13 9 
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 2.1 10 7 
 1.2 7 5 
 1.1 5 3 
 0 1´5 0 
 
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia tiene por finalidad principal la 

garantía de las condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección a todas las 
personas en situación de dependencia, sirviendo de cauce tanto para la colaboración y 
participación de la Administraciones Públicas, como para la optimización de los recursos públicos 
y privados disponibles. 

 
Dentro de este Sistema, se encuentra como recurso el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Este servicio podría quedar definido como un servicio comunitario de carácter social y 
polivalente que, mediante profesionales preparados y supervisados, está encaminado a 
restablecer y mantener y/o incrementar el nivel de bienestar físico, psicológico, social y 
afectivo, a las personas y/o familias que, teniendo limitada su autonomía para el desarrollo 
de las actividades de la vida diaria, puedan continuar viviendo en su hogar y/o entorno 
mientras sea posible y conveniente. Atendiendo en la medida de lo posible a desarrollar las 
capacidades del propio atendido. 

 
El Servicio de Ayuda a Domicilio, llevado a un entorno rural como es el caso de Barrundia, 

supone un aumento considerable del nivel de calidad de vida, y, si se facilita a tiempo un apoyo 
básico, al aumentar la calidad de vida se consigue que ciertas dependencias se frenen y que, en 
algunos casos, no aumenten en grado. 

 
En el Ayuntamiento de Barrundia, al igual que en otras Instituciones, también se han tomado 

algunas medidas de ahorro, pero pensamos que estos pilares del Bienestar Social no se pueden 
tocar. Lamentamos que una de las medidas de ahorro de gasto, en este momento de crisis, se 
centre en la merma de un Sistema de Protección Social, y tan escasamente desarrollado, como es 
el de la atención a la Dependencia y, en concreto, el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, este Ayuntamiento de Barrundia acuerda: 
 
1.- Solicitar a la Diputación Foral que no lleva a cabo ningún recorte en el gasto en servicios 

sociales. 
 
2.- Solicitar, concretamente, al Departamento de Política Social y Servicios Sociales de la 

Diputación que se restablezcan las horas de asignación por grado de Dependencia en el Servicio 
de Ayuda a Domicilio.>> 

 
La concejala justifica esta propuesta en los motivos que ya expuso en la 

Comisión, es decir, en los recortes que se están produciendo en los servicios 
sociales, y en particular en la asignación de horas al Servicio de Ayuda a 
Domicilio. En épocas como esta de crisis, estas ayudas es lo único que les queda 
a las familias que no disponen de recursos y el recorte en este momento, no es 
adecuado; por lo que considera que debe enviarse un escrito a la Diputación Foral 
de Alava para que no efectúe ningún recorte en gastos de servicios sociales y se 
restablezcan las horas de asignación por grado de Dependencia.  

 
Interviene el Sr. Alcalde y anuncia que van a apoyar la propuesta, aunque 

también quiere comentar que seguramente la Diputación Foral querría mantener 
el nivel de las ayudas, pero lo cierto es que en tiempos tan difíciles como éste, los 
recortes son inevitables.  

 
La concejala Dña. Milagros López de Munain en referencia a la intervención 

de Dña. Susana sobre los recortes sociales que hay con carácter general, le 
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pregunta en qué supuestos cree que ha habido recortes por parte del 
Ayuntamiento. 

 
Le responde Dña. Susana que el Ayuntamiento también ha adoptado 

medidas, como por ejemplo, en la aplicación de impuestos, en la reducción de 
sueldos...  

 
Aclara entonces la Sra. López de Munain que por parte del Ayuntamiento no 

se ha acordado ningún recorte especifico en la ayudas de carácter social. 
 
Acto seguido, el concejal D. Javier Mendaza sostiene que la política social 

de la Diputación Foral de Alava está relacionada con la política fiscal que aplica. 
Se ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, se ha reducido el Impuesto de 
Sociedades, la graduación actual del impuesto sobre la renta, etc, todo ello influye 
de manera que, se recauda menos y para compensar se reduce el gasto social. 

 
Por último, la concejala Dña. Milagros López de Munain llama la atención 

también por otros recortes que se están produciendo a parte del servicio de ayuda 
a domicilio, como por ejemplo, las contrataciones de los trabajadores sociales de 
las Cuadrillas. 

 
Le contesta Dña. Susana que eso se debe a la política social de Diputación 

que acude a la subcontratación para la prestación de los servicios sociales.  
 
Se Somete a votación la propuesta, siendo aprobada por unanimidad de los 

asistentes.  
 

21.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, el Sr. Alcalde 
informa sucintamente a la Corporación de las resoluciones que ha adoptado 
desde la última sesión plenaria ordinaria y el Pleno se da por enterado de las 
siguientes: 

 
Resolución Nº 130: Traslado de escrito de denuncia presentado por un 

particular al propietario de la parcela colindante en Heredia. 
 
Resolución Nº 131: Aprobación de la 1ª certificación de las obras de 

Rehabilitación de fachadas del Palacio Iduia, Fase I, por un importe de 26.259,27, 
adjudicadas a TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. 

 
Resolución Nº 132: Autorización a la organización del Gazte Eguna, la 

utilización Polideportivo desde el 20 al 24 de mayo, el equipo de sonido y seis 
contenedores RSU para el día 22 de mayo de 2010. 

 
Resolución Nº 133: Concesión de Autorización Especial de 

Estacionamiento para Vehículos que transportan personas con discapacidad. 
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Resolución Nº 134: Concesión de Autorización Especial de 
Estacionamiento para Vehículos que transportan personas con discapacidad. 

 
Resolución Nº 135: Declaración del estado de ruina inminente de edificios 

en Mendijur y requerimiento a la propiedad del inmueble para su demolición. 
 
Resolución Nº 136: Autorización al concejal D. Javier Mendaza Pérez de 

Arrilucea al acceso en las oficinas municipales a todos los documentos del 
Registro General de Salida solicitados, facilitando copia de los documentos 
solicitados excepto la entrada nº 986 por no encontrarse en ninguno de los casos 
previstos de acceso libre señalados el artículo 15 del R.O.F. 

 
Resolución Nº 137: Denegación de la licencia urbanística para la 

construcción de un invernadero en el suelo no urbanizable de Heredia. 
 
Resolución Nº 138: Autorización de matrimonio civil. 
 
Resolución Nº 139: Convocatoria a Sesión Extraordinaria de Pleno el 1 de 

junio de 2010 a las 09:00 horas. 
 
Resolución Nº 140: Aprobación de facturas a 28 de mayo de 2010. 
 
Resolución Nº 141: Imposición de primera multa coercitiva por importe de 

600 € por no haber cumplido orden de ejecución de obras en Hermua. 
 
Resolución Nº 142: Aprobación de liquidación de tasa por otorgamiento de 

prórroga de licencia urbanística para derribo de edificio y construcción de vivienda 
unifamiliar en Maturana. 

 
Resolución Nº 143: Adjudicación a EDUARDO SOBRON Y OTRO, S.C. las 

obras de reparación de la cubierta del Polideportivo, en el precio de 2.150,00 € 
más I.V.A. 

 
Resolución Nº 144: Aplicación del UDALHITZ, materializando los 

incrementos retributivos al personal del Ayuntamiento correspondientes al año 
2010. 

 
Resolución Nº 145: Nueva orden de retirada de dos instalaciones, tejavana 

y contenedor metálico, sitos en el Barrio de Zuhatzola. 
 
Resolución Nº 146: Dando por cumplida condición de expediente de 

licencia urbanística para construcción de vivienda unifamiliar en Etura. 
 
Resolución Nº 147: Requerimiento a los propietarios de los edificios 

declarados ruina inminente sitos en Mendijur, para que efectúen el vallado de la 
parcela.  

 
Resolución Nº 148: Desestimación del recurso de reposición interpuesto 

por el concejal D. Javier Mendaza Pérez de Arrilucea, contra Resolución de 



 52 

Alcaldía por la que se concede licencia urbanística para construcción de vivienda 
en Etura. 

 
Resolución Nº 149: Presentación de solicitud de ayuda al Departamento de 

Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava, para el desarrollo de 
programas y actividades de Normalización del Euskera en el Ayuntamiento de 
Barrundia: 

 
Resolución Nº 150: Aprobación de la 2ª. Certificación de las obras de 

Rehabilitación de fachadas del Palacio Iduia, Fase I, por un importe de 26.237,66 
€, adjudicadas a TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. 

 
Resolución Nº 151: Estimación del recurso de reposición interpuesto contra 

la Resolución de Alcaldía por la que se concede licencia de apertura del Centro 
de adiestramiento y entretenimiento canino en Hermua. 

 
Resolución Nº 152: Autorización a la instalación de almacén agrícola y 

anexo en Hermua. 
 
Resolución Nº 153: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en el suelo no urbanizable de Hermua, consistentes en la construcción de 
almacén agrícola y anexo. 

 
Resolución Nº 154: Autorización de la solicitud de ayuda al Instituto Foral 

de la Juventud y hacerse cargo del presupuesto parcial para desarrollar el 
proyecto “Gazte ekintzak”, que comprende las siguientes actividades: 

Resolución Nº 155: Adjudicación a XENDA, S.L. la contratación de la 
actividad Herriko Udalekuak a desarrollar durante 20 días del mes de julio, por un 
importe de 7.981,20 €. 

 
Resolución Nº 156: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Larrea para realizar obras consistentes en la construcción de un 
puente sobre el arroyo Arralde en la calle Elizalde de dicha localidad. 

 
Resolución Nº 157: Requerimiento a los propietarios de los edificios 

declarados ruina inminente sitos en Mendijur, para que efectúen el pago del 
alquiler y la instalación del vallado. 

 
Resolución Nº 158: Autorización al concejal D. Javier Mendaza Pérez de 

Arrilucea al acceso en las oficinas municipales a los documentos solicitados en 
los que se ha estampado el sello de Registro. 

 
Resolución Nº 159: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en edificio de Elgea, consistentes en sustitución de caldera de calefacción y 
colocación de colectores solares térmicos. 

 
Resolución Nº 160: Adjudicación del servicio de limpieza arbustiva de 

caminos a ZUHAITZA JARDINERIA, S.L. en el precio de 63,80 €/hora I.V.A. 
incluido. 
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Resolución Nº 161: Reconocimiento a una trabajadora el derecho al sexto 

trienio. 
 
Resolución Nº 162: Exención en la cuota del Impuesto sobre Actividades 

Económicas del ejercicio de 2010 a Garaion Kooperatiba Elkarte Txikia. 
 
Resolución Nº 163: Abono al Concejo de Marieta-Larrintzar la subvención 

concedida por importe de 17.313,73 € para financiar las obras de reparación de 
parte del Camino de Santa Marina y pavimentaciones en las calles Basondo, 
Urasandi y Orialde. 

 
Resolución Nº 164: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Ozaeta para realizar obras en el edificio destinado a Sala de 
Concejo sito en c/ Uria nº 10 de dicha localidad. 

 
Resolución Nº 165: Aprobación de la factura Eduardo Sobrón y Otro, S.C. 

por importe de 2.150,00 € más I.V.A., correspondiente a las obras de reparación 
de los daños sufridos en la cubierta del Polideportivo. 

 
Resolución Nº 166: Aprobación de la factura presentada por 

Construcciones Zubia por importe de 4.628,40 € I.V.A. incluido, correspondiente a 
las obras de recogida de pluviales del Palacio Iduia. 

 
Resolución Nº 167: Aprobación de facturas a 17 de junio de 2010. 
 
Resolución Nº 168: Archivo del expediente de obra para reparación de 

cubiertas de vivienda, borde anexo y almacén en Gebara. 
 
Resolución Nº 169: Entrega de una llave de la Barrera de La Dehesa a la 

Sociedad Excursionista Manuel Iradier, para su uso exclusivo durante la Marcha 
de Fondo Hiru Haundiak, que se celebró el día 26 de junio de 2010. 

 
Resolución Nº 170: Archivo de las solicitudes presentadas por Iberdrola 

Distribución Eléctrica, S.A.U. de concesiones de licencia de obra para la 
instalación de la línea eléctrica aérea a 30 Kv., con origen en la S.T. de Elgea y 
final en la línea S.T. Alsasua-Gamarra I-II y otra, que parte desde un punto de la 
red proyectada, del apoyo nº 20 y que suministrará a Fundiciones WEC, por 
desistimiento del interesado. 

 
Resolución Nº 171: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el miércoles 30 

de junio de 2010. 
 
Resolución Nº 172: Concesión de prórroga a la licencia de obra para 

reparación de cubierta de vivienda en Larrea. 
 
Resolución Nº 173: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Ozaeta, consistentes en reconstrucción de chimeneas. 
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Resolución Nº 174: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 
en el suelo no urbanizable de Ozaeta, consistentes en construcción de balsa para 
recogida del vertido de sidrería. 

 
Resolución Nº 175: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el dos de julio de 

dos mil diez, a las 13,30 horas.  
 
Resolución Nº 176: Denegación de la licencia de primera ocupación de 

vivienda bifamiliar en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 177: Concesión de licencia de apertura de farmacia en 

Ozaeta. 
 
Resolución Nº 178: Concesión de licencia de primera utilización a la 

reforma y ampliación de Farmacia en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 179: Archivo de los expedientes de obra y de actividad 

exenta para construcción de almacén agrícola en el suelo no urbanizable de 
Heredia. 

 
Resolución Nº 180: Recepción de las obras de urbanización de la U.E. 4 de 

Heredia. 
 
Resolución Nº 181: Aprobación de liquidación del coste de tramitación del 

“Proyecto de reparcelación” y “Proyecto de urbanización” de la U.E. 4 de Heredia. 
 
Resolución Nº 182: Incoación de expediente para recuperar la posesión de 

las fincas nº 334 B-C y 290 del polígono 2 sitas en suelo no urbanizable de Urizar, 
en las que se han realizados actos edificatorios, con denegación expresa de las 
licencias urbanísticas y con la consiguiente orden de retirada de los mismos. 

 
Resolución Nº 183: Autorización al concejal D. Javier Mendaza Pérez de 

Arrilucea, al acceso en las oficinas municipales a los documentos solicitados en 
los que se ha estampado el sello de Registro de Entradas. 

 
Resolución Nº 184: Archivo del expediente de obra para sustitución de 

cubierta de almacén agrícola en el suelo no urbanizable de Etxabarri-Urtupiña. 
 
Resolución Nº 185: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Larrea, consistentes en construcción de vivienda unifamiliar. 
 
Resolución Nº 186: Incoación de expediente de disciplina urbanística por 

ejecución de obras no amparadas en licencia urbanística concedida para retejo de 
cubierta de vivienda en Dallo. 

 
Resolución Nº 187: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Ozaeta, consistentes en construcción de leñera y garaje abierto. 
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Resolución Nº 188: Nombramiento Secretaria Accidental desde el día 7 de 
julio de 2010 al 30 de julio de 2010, ambos inclusive. 

 
Resolución Nº 189: Concesión de licencia de segregación de parcela en 

Marieta. 
 
Resolución Nº 190: Delegación en la Concejala de este Ayuntamiento, 

Dª. Susana López de Ullíbarri Jiménez la celebración de matrimonio civil. 
 
Resolución Nº 191: Delegación en la Concejala de este Ayuntamiento, 

Dª. Milagros López de Munain Mendibil la celebración de matrimonio civil. 
 
Resolución Nº 192: Adjudicación del contrato para el mantenimiento y 

conservación de los jardines municipales, plaza del Ayuntamiento y Complejo 
Deportivo, así como el mantenimiento de las instalaciones municipales, a 
INDOOR GARDEN S.L. en el precio de 10.620,00 €/año I.V.A. incluido. 

 
Resolución Nº 193: Aprobación de la 3ª certificación de las obras de 

Rehabilitación de fachadas del Palacio Iduia, Fase I, por un importe de 30.447,48 
€, adjudicadas a TEUSA TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN, S.A. 

 
Resolución Nº 194: Remisión de expediente al Juzgado y personamiento 

en recurso contencioso-administrativo interpuesto contra Resolución de Alcaldía 
por la que se desestiman parcialmente alegaciones contra resolución por la que 
se suspendían los actos no legalizables realizados en el suelo no urbanizable de 
Audikana. 

 
Se acuerda por unanimidad de los asistentes la ratificación de esta 

Resolución de Alcaldía.  
 
Resolución Nº 195: Denegación de licencia de actividad clasificada, para la 

instalación de nave para explotación extensiva de ganado vacuno de carne en el 
suelo no urbanizable de Urizar. 

 
Resolución Nº 196: Aprobación de la factura presentada por GUPOST 

GASTEIZ, S.L. por los trabajos de Digitalización de Documentos Históricos del 
Ayuntamiento de Barrundia, por importe de 6.283,22 € I.V.A. incluido. 

El concejal D. Javier Mendaza pregunta si se prevé colgar en la página Web 
municipal los documentos escaneados.  

Se verificará el tipo de documentos que se han digitalizados ya que no se 
dispone en este momento del expediente correspondiente, para valorar esta 
cuestión y además habrá de comprobarse previamente la existencia de datos que 
deban ser protegidos.  

 
Resolución Nº 197: Aprobación de la factura presentada por ZUHAITZA 

JARDINERIA, S.L. por la prestación del servicio de la limpieza arbustiva en 
caminos agrícolas por un importe de 5.548,28 € I.V.A. inlcuido y distribución del 
coste en la forma que a continuación se señala: 
TÉRMINO LONGITUD DURACIÓN COSTE A APORTACIÓN APORTACIÓN 
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CAMINOS 
APROX. 

(h.) RAZÓN DE 
63,80 € /h 

MUNICIPAL JUNTA 

Dallo 2.800 m. 4,49 286,52 € 143,26 € 143,26 € 
Elgea 2.650 m. 8 510,40 € 255,20 € 255,20 € 
Etura 2.150 m. 4 255,20 € 127,60 € 127,60 € 
Etxabarri-Urtupiña 12.275 m. 14,98 955,84 € 477,92 € 477,92 € 
Heredia 4.620 m. 7 446,60 € 223,30 € 223,30 € 
Ayto. (Cº Zuhatzola) 2.800 m. 2 127,60 € 127,60 € 0,00 € 
Hermua 2.200 m. 2 127,60 € 63,80 € 63,80 € 
Larrea 6.500 m. 8 510,40 € 255,20 € 255,20 € 
Marieta-Larrintzar 4.300 m. 8,49 541,72 € 270,86 € 270,86 € 
Maturana 2.650 m. 4 255,20 € 127,60 € 127,60 € 
Mendijur 6.050 m. 8 510,40 € 255,20 € 255,20 € 
Ozaeta 12.640 m. 16 1.020,80 € 510,40 € 510,40 € 
TOTAL 61.635 m. 86,96 5.548,28 € 2.837,94 € 2.710,34 € 

 
Resolución Nº 198: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Hermua para atender a los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar el día 26 de junio de 2010, por 
importe de 1.000 euros. 

 
Resolución Nº 199: Dando por cumplida condición de licencia de primera 

ocupación farmacia en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 200: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Gebara, consistentes en eliminación de poste del vallado. 
 
Resolución Nº 201: Concesión de licencia urbanística a para realizar obras 

en Larrea, consistentes en sustitución de pavimentación adosada a vivienda. 
 
Resolución Nº 202: Concesión de licencia urbanística para realizar varias 

obras en la parcela y piscina en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 203: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Hermua para realizar obras en el Monte de U.P. nº 323, 
“Arbolaran y Txaraduia”, consistentes en la colocación de una barrera metálica en 
el acceso al citado monte. 

 
Resolución Nº 204: Aprobación de la factura presentada por D. Alejandro 

Rodríguez Valdespino por importe de 1.147,40 € I.V.A. incluido, correspondiente 
al desarrollo de la actividad Curso de Cocina Saludable realizada de febrero a 
mayo de 2010. 

 
Resolución Nº 205: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Ozaeta para realizar obras en el edificio sito en la calle Uria nº 
10 de dicha localidad, consistentes en la sustitución de ventanas. 

 
Resolución Nº 206: Aprobación de facturas a 27 de julio de 2010. 
 
Resolución Nº 207: Aprobación de facturas a 27 de julio de 2010. 
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Resolución Nº 208: Declaración de créditos incobrables los recibos 

propuestos por la Agencia Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava. 
 
Resolución Nº 209: Dando por cumplidas las condiciones de licencia de 

apertura de farmacia en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 210: Convocatoria a Sesión Ordinaria el 16 de agosto de 

2010. 
 
Resolución Nº 211: Suspensión de actos realizados en almacén en 

Mendijur, consistentes en sustitución de estructura de cubierta y recrecido de 
fachadas. 

22.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Alcalde abre el turno de Ruegos y Preguntas. 
 
En primer lugar, interviene el concejal D. Javier Mendaza, para formular el 

siguiente Ruego: 
 
“Ya que para justificar la concesión de la licencia a la construcción de una 

vivienda en Etura, C/ XXX, que no cumple lo establecido en las Normas 
Subsidiarias, desde el equipo de gobierno se remiten a los informes del Arquitecto 
municipal y no se da más explicación: Pedimos que se haga comparecer al 
Arquitecto Municipal en un próximo Pleno o Comisión para que de explicación de 
las contradicciones que hay entre sus informes y lo estipulado en las Normas 
Subsidiarias“ 

 
Contesta el Sr. Alcalde que el Arquitecto asesor emitió el informe previo a la 

concesión de la licencia urbanística, sobre la adecuación del proyecto a las 
Normas Subsidiarias; después cuando interpuso el recurso de reposición el 
concejal, se recabó nuevo informe que junto con el emitido por el Asesor Jurídico 
de la Cuadrilla sirvió de motivación para desestimar el recurso, por lo que el 
técnico ya ha confirmado su criterio respecto al cumplimiento de las Normas. 

 
Le replica el Sr. Mendaza que precisamente por esa razón desea que 

comparezca el Arquitecto, ya que desea que explique las contradicciones que 
contienen los informes.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que él no requerirá la presencia del Arquitecto en 

una sesión, sólo le transmitirá que la han solicitado. 
 
El concejal pregunta cómo tiene que solicitar la comparecencia del técnico, y 

luego alude al expediente que se ha abierto respecto a las tejas colocadas en una 
cubierta en Dallo por no cumplir con las características, relacionándolo con las 
condiciones de la cubierta de la vivienda de Etura.  
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Le responde el Sr. Alcalde que no son comparables los dos casos, que el 
expediente abierto después de la ejecución de las obras en la cubierta de Dallo es 
porque el promotor no ha colocado las tejas de las características señaladas en 
las condiciones de la licencia. 

 
Seguidamente, la concejala Dña. Susana López de Ullibarri formula las 

siguientes preguntas: 
 
1ª) “¿Se van a instalar en el Polideportivo municipal carteles o placas donde 

se informe del Reglamento de utilización de dicho polideportivo, especialmente en 
lo relativo a la prioridad de uso por los vecinos del Municipio? 

 
Responde el Sr. Alcalde que el tablón ya está instalado y se colocará de 

manera visible el Reglamento que regula la utilización del polideportivo. 
 
El concejal D. Javier Mendaza cuestiona si se ha tenido en cuenta que 

puede romperse el tablón en el lugar donde se ha colocado. 
 
Se ha valorado ese riesgo en el momento de determinar el lugar de 

ubicación, señala el Alcalde, además se ha colocado un cristal especial para 
evitar roturas fáciles, aunque reconoce que ante balonazos fuertes o dependiendo 
como vayan dirigidos, puede que se rompa. 

 
2ª “¿Se va a habilitar en la página Web del Ayuntamiento el Buzón de 

Quejas y Sugerencias?” 
 
Contesta que mantiene el mismo criterio que ya manifestó en el momento en 

el que se aprobó el Reglamento de quejas y sugerencias, y fue que solo se 
atenderían aquellas que fueran identificadas por los firmantes. Por lo tanto, lo que 
si hará es consultar con el diseñador de la página si es posible identificar a los 
que suscriben las quejas o sugerencias.  

 
“¿Se van a habilitar direcciones de correo electrónico para el Alcalde y los 

Concejales?” 
 
Responde el Alcalde que no lo cree necesario.  
 
Se lo discute el Sr. Mendaza, haciendo referencia que en otros sitios los 

corporativos tienen dirección de correos independientes. Señala además, que 
algunos correos no tienen que dirigirse a la dirección del Ayuntamiento, por 
ejemplo los del PNV, ya que como contacto figura en dicho partido la dirección de 
correo del Ayuntamiento. 

 
El Sr. Alcalde le replica que en su opinión no deben crearse las direcciones 

de correos que propone, sucediéndose nueva discusión. 
 
3ª.- “Se ha hecho hasta la fecha alguna actuación o gestión relacionada con 

política de vivienda, con el objetivo de que los jóvenes se puedan quedar a vivir 
en Barrundia?” 



 59 

 
Contesta el Alcalde que si se hubiera hecho algo, ya lo hubiera transmitido.  
 
Acto seguido, el concejal D. Javier Mendaza manifiesta que formulará dos 

preguntas que se hallan pendientes de respuesta y otras nuevas: 
 
1ª.- “¿Se han solicitado nuevas licencias para líneas eléctricas que salgan 

de la subestación de Zuhatzola y que pasarían por terrenos del término concejil 
de Heredia y de otros pueblos”?  

 
El Sr. Alcalde responde que salvo error, tiene conocimiento de los dos 

proyectos de líneas, que ya se conocen desde hace meses. 
 
El Sr. Mendaza hace referencia a una petición de licencia reciente de 

Iberdrola. 
 
Se comenta que posiblemente se esté refiriendo a la petición de licencia de 

Iberdrola en relación a las dos líneas en proyecto, licencias que han sido 
denegadas dado que no disponen de la autorización de Diputación por ocupación 
de montes de utilidad pública, trámite que ya se encuentra en curso, como ya se 
ha tratado en esta sesión. 

 
2ª.- “¿Por qué en la modificación parcial de las NNSS el presupuesto que 

proponen por sacar un SAUR del Planeamiento asciende a 400 €? ¿Qué estudios 
hacen falta para ello, cuando lo que se pretende es sacar un SAUR, y no incluirlo? 

 
El Alcalde le explica que no puede responderle porque cuando recordó que 

se encontraba la pregunta pendiente, intentó contactar con el Arquitecto y se 
hallaba ausente por vacaciones.  

 
3ª.- “En qué estado está la modificación de las NNSS?  
 
Contesta el Sr. Alcalde que se ha elaborado un borrador de la modificación y 

se han efectuado consultas ante la Diputación y en principio, parece que no 
existen objeciones sustanciales. 

 
Pregunta D. Javier Mendaza si se ha redactado el documento. 
 
Le responde el Alcalde que el texto definitivo no.  
 
¿En esta modificación se van a sacar del planeamiento los SAURs de 

Etxabarri-Urtupiña y Etura?” 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que respecto al SAUR de Etura, se atendería 

porque así lo han pedido los propietarios. Respecto a la eliminación del SAUR de 
Etxabarri-Urtupiña debe solicitarse un informe a Diputación, como ya se ha 
comentado en esta misma sesión. 
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Pregunta el Sr. Mendaza si se va proponer la supresión del ámbito en el 
caso de que sea favorable el informe.  

 
Responde afirmativamente el Sr. Alcalde.  
 
4ª.- “¿Qué previsión se tiene respecto a la finalización de las obras de 

rehabilitación del Palacio de Iduia cuando desde el Plan Foral parece ser que no 
se va a subvencionar?”. 

 
El Sr. Alcalde responde que para finalizar las obras se precisa de 

subvención. Falta por acometer 1/6 parte. Adelantar si será posible obtener 
subvención es difícil. Si se concediera una ayuda del Programa Erein, entonces 
ya se valorará, pero de momento no se pueden adelantar acontecimientos.  

 
5ª.- “¿Por qué no están cuidando los árboles, arbustos y el césped del 

aparcamiento de detrás del Palacio Iduia?”. 
 
Contesta el Alcalde que sí se cuidan, respecto al césped ya se decidió en su 

día no regarlo y en cuanto a los árboles, añade que ciertamente algunos se han 
secado y tendrán que reponerse. 

 
6ª.- “¿Para cuándo se espera, el informe que el Arquitecto Asesor tiene que 

hacer sobre si se encuentran actualizados o desfasados los precios fijados en el 
año 2004 para el cálculo del valor de sustitución del aprovechamiento urbanístico, 
que según se dijo por el Alcalde, se le pidió con anterioridad a mayo del 2009?” 

 
Se encuentra pendiente de elaborar, señala el Sr. Alcalde. Todas las obras 

de nueva construcción son vivienda unifamiliares sin unidades de ejecución, por lo 
que no se hace necesario tan necesario como hace cuatro años. Por otra parte 
señala, que el precio ha bajado bastante, por lo que el aprovechamiento 
urbanístico es difícil de establecer.  

 
El concejal hace mención a la Resolución de Alcaldía nº 180, en la que se 

recepciona la U.E.-4 de Heredia. Explica cómo en la escritura pública aparecía el 
precio del compraventa del terreno y el 15 % de la plusvalía urbanística que se 
determinó, no alcanza con mucho al equivalente de aquél precio.  

Prosigue haciendo referencias a las especulaciones, a los negocios que se 
hacen en las promociones y finalmente al Ayuntamiento que no obtiene el 
aprovechamiento urbanístico que le corresponde. 

 
En réplica el Sr. Alcalde comenta que, actualmente, es más preocupante 

para el Ayuntamiento el abandono de las urbanizaciones, el hecho de que quedan 
inacabadas; afirma que ese es el verdadero problema que se tiene en este 
momento.  

 
7ª.- “El proyecto de embalse de Korrosparri tiene distintas alternativas a su 

construcción (ahorro y eficiencia, gestión de la demanda, alternativa AMVISA, 
etc). Dichas alternativas además de abastecer la necesidad de agua supondrían 
ahorro económico y evitarían el daño medio ambiental que supone la construcción 
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de un gran embalse. La construcción de ese embalse no reportará a Barrundia 
ningún beneficio tal y como está planteado, y en todo caso supondría un perjuicio 
al captar agua de la cabecera del Río Barrundia, por eso ¿Cuál es la razón del 
posicionamiento del Alcalde de Barrundia a favor de la construcción del 
embalse?” 

 
Contesta el Sr. Alcalde que más que estar a favor, no está en contra. No se 

ha posicionado nunca ni en un lado ni en otro. En la Cuadrilla, cuando vota a favor 
en la toma de decisiones, es porque está a favor. El no dispone de todos los 
datos, pero si tiene claro, globalmente, que es necesario disponer de agua, por lo 
que siempre ha sido partidario de este proyecto o de otros, ya que entiende que el 
único medio de obtenerla es mediante la construcción de un embalse que 
acumule el agua cuando sobra para poder utilizarla en momentos de escasez. 
Concluye, que es fácil posicionarse por la alternativa 0... 

 
En réplica el concejal D. Javier Mendaza manifiesta que la alternativa 0 es 

no hacer algo que sea inadecuado porque existen otras alternativas de ahorro y 
eficiencia del agua. Pregunta la razón por la que se emitió un votó a favor de la 
presa en la moción suscrita por el Sr. Beraza. 

 
Interviene el concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea para manifestar que en 

su opinión la construcción de un embalse no daña sino aporta al medio ambiente, 
por supuesto que no debe destruirse todo el monte sino un trozo de él. Cree que 
se cambiará de idea y finalmente se apostará por la construcción del embalse, 
manifestándose a continuación partidario de esa construcción.  

 
El concejal Sr. Mendaza sostiene que esa construcción vulnera la Directiva 

marco del agua. 
 
Por último, el Alcalde responde a la pregunta sobre la votación en la 

Cuadrilla, declarando que emitió el voto como Juntero que es y se posicionó en 
sentido favorable a la construcción. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las catorce horas treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


