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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA QUINCE DE 
FEBRERO DE DOS MIL ONCE. 

 
SEÑORES ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
D. JOSÉ FÉLIX URIARTE URIARTE 
 
CONCEJALES: 
 
D. SILVESTRE PÉREZ DE ARRILUCEA SEGUROLA 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
D. ISMAEL RUIZ DE AZÚA PÉREZ DE ARRILUCEA 
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 quince de febrero de dos mil once, 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior, 
extraordinaria de fecha veinticuatro de enero de dos mil once, ya distribuida, y no 
habiendo observaciones se considera aprobada por unanimidad. 
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2.-TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. ISMAEL RUIZ DE AZÚA 
PÉREZ DE ARRILUCEA. 

Por Acuerdo del Pleno celebrado en sesión extraordinaria de fecha 24 de 
enero de 2011, acordó la toma de conocimiento de la renuncia voluntaria de D. 
José Luis Ruiz de Sabando Berasategui del puesto de Concejal en el 
Ayuntamiento. 

 
El Ayuntamiento solicitó a la Junta Electoral General que le fueran enviadas 

las credenciales de D. Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea, siguiente en la 
lista de EAJ-PNV de las elecciones municipales celebradas en fecha 27 de mayo 
de 2007. Dicha credencial fue recibida por el Ayuntamiento el día 31 de enero de 
2011. 

 
Por todo ello, el Pleno de este Ayuntamiento, por unanimidad, acuerda: 
 
Aceptar la toma de posesión de D. Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea 

del cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de D. José Luis Ruiz de 
Sabando Berasategui, tras la renuncia voluntaria de éste. 

 
Y para ello y cumpliendo con el procedimiento legalmente establecido, el 

Alcalde pasa a preguntar a D. Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea, si: 
 
«¿Juras o prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las 

obligaciones del cargo de Concejal del Ayuntamiento de Barrundia con lealtad al 
Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del 
Estado?» 

 
El concejal responde, sí prometo. 
 
Tras la toma de posesión como Concejal, se le da la bienvenida y se 

incorpora a la Sesión el Sr. D. Ismael Ruiz de Azúa Pérez de Arrilucea. 

3.-ENTREGA EN SU CASO, DE LLAVES DE LA BARRERA DE LA 
DEHESA. 

a) ENTREGA DE LLAVE A XXX.- 

Examinado el escrito presentado por XXX de fecha 29 de diciembre de 2010, 
por el que solicita una llave de acceso de la barrera de la Dehesa, por haber 
concluido el periodo temporal, hasta el 31 de diciembre de 2010 establecido por 
acuerdo del 8 de febrero de 2010. 

 
Atendiendo que esta petición se justifica en la necesidad de acceso a 

Usabacochena, en el término municipal de Oñati. 
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Atendiendo que recabado informe de la Junta Administrativa de Larrea, se 

ha emitido con carácter favorable a la concesión de una llave hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 

 
Considerando que procede acceder a la petición formulada, al amparo de lo 

establecido en el Acuerdo Foral 530/00, de 18 de julio de 2000, del Consejo de 
Diputados, relativo a la restricción de la circulación rodada por el camino forestal 
habilitado para el acceso a Sierra Elguea. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Proceder a la entrega de una llave de la Barrera de La Dehesa a D. José 

Mª. Ibabe Elorza para el acceso a Usabacochena, con carácter temporal, hasta el 
31 de diciembre de 2011. 

 
2º.- Advertir al solicitante que llegada la fecha de vencimiento, deberá 

proceder a la devolución de la llave sin necesidad de requerimiento alguno. 

b) ENTREGA DE LLAVE A XXX.- 

Examinado el escrito presentado por XXX antes XXX de fecha 30 de 
diciembre de 2010, por el que solicita una llave de acceso de la barrera de la 
Dehesa, por haber concluido el periodo temporal, hasta el 31 de diciembre de 
2010 establecido por acuerdo del 8 de febrero de 2010. 

 
Atendiendo que esta petición se justifica en la necesidad de acceso a la 

vivienda en el monte Araoz-Baso en el término municipal de Oñati. 
 
Atendiendo que recabado informe de la Junta Administrativa de Larrea, se 

ha emitido con carácter favorable a la concesión de una llave hasta el 31 de 
diciembre de 2011. 

 
Considerando que procede acceder a la petición formulada, al amparo de lo 

establecido en el Acuerdo Foral 530/00, de 18 de julio de 2000, del Consejo de 
Diputados, relativo a la restricción de la circulación rodada por el camino forestal 
habilitado para el acceso a Sierra Elgea. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 
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1º.- Proceder a la entrega de una llave de la Barrera de La Dehesa a 
D. Santiago Erostarbe Leibar y otros para el acceso al monte Araoz-Baso, con 
carácter temporal, hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
2º.- Advertir al solicitante que llegada la fecha de vencimiento, deberá 

proceder a la devolución de la llave sin necesidad de requerimiento alguno. 

4.-PRÓRROGA SI PROCEDE, DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
PARA LA CESIÓN DEL APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO A LOS 
CONCEJOS DE AUDIKANA Y OZAETA. 

Las Juntas Administrativas de Ozaeta y Audikana han presentado escritos 
solicitando las prórrogas de los plazos para la aplicación de los fondos vinculados 
a la constitución, mantenimiento y ampliación de los patrimonios municipales del 
suelo que fueron obtenidos en el desarrollo de las siguientes unidades de 
ejecución: 

- U.E. 17 de Ozaeta por un importe de 9.201,10 €. 
- U.E. 2 de Audikana por un importe de 12.630,15 €.  
 
En virtud de los Convenios de Colaboración formalizados el 23 de febrero de 

2006 y el 20 de marzo de 2006, respectivamente, se establecía que en el plazo 
máximo de cinco años, las Juntas Administrativas aplicarían el fondo a cualquiera 
de los usos de interés social determinados en el artículo 7 de la Ley 20/1998, de 
29 de junio, de Patrimonios Públicos de Suelo.  

 
La Junta Administrativa de Ozaeta solicita una prórroga, como mínimo de un 

año, para poder ejecutar alguna de las obras que pretende acometer, y cita el 
acondicionamiento de las sendas, pretiles y alrededores de la Iglesia y 
construcción de senda peatonal desde el parque infantil hasta el camino al 
polideportivo. 

 
Sobre las intervenciones que propone esta entidad, se deberá aportar 

descripción pormenorizada para verificar previamente si es asimilable la inversión 
que finalmente decida ejecutar a cualquiera de los destinos del Patrimonio Público 
del Suelo.   

 
La Junta Administrativa de Audikana solicita una prórroga por plazo máximo 

posible para ejecutar la obra correspondiente a la construcción de un edificio 
destinado a casa Concejo y Centro Social.  

 
Teniendo en cuenta que, el artículo 49 de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, permite una 
ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, 
siempre que se produzca la petición antes del vencimiento del plazo de que se 
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trate, se somete a la consideración de los asistentes la resolución de las 
peticiones.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Otorgar una única ampliación de dos años al plazo establecido en los 

Convenios de Colaboración suscritos el 22 de febrero de 2006 y 20 de marzo de 
2006 con las Juntas Administrativa de Ozaeta y Audikana, para aplicar los fondos 
obtenidos en la materialización del aprovechamiento urbanístico de las unidades 
de ejecución nº 17 y nº 2 de Audikana. 

 
2º.- Conforme a lo estipulado en la cláusula tercera de los referidos 

Convenios, las entidades comunicarán previamente al Ayuntamiento la finalidad a 
la que pretenden destinar el fondo, a los efectos de verificar si se cumple con 
alguno de los destinos previstos en el artículo 7 de la Ley 20/1998: 

- Adquisición y promoción pública de suelo para actividades económicas. 
- Obras de urbanización y ejecución de sistemas generales. 
- Construcción de equipamiento colectivos u otras instalaciones de uso 

público de ámbito municipal, siempre que sean promovidas por las 
Administraciones públicas o sus sociedades instrumentales. 

- Operaciones integradas y aisladas de iniciativa pública de rehabilitación 
de vivienda o de  renovación urbana.  

- Rehabilitación del patrimonio Histórico y cultural. 
- Operaciones de conservación, protección o recuperación del medio 

físico natural en zonas declaradas de especial protección.  

5.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA 4ª CERTIFICACIÓN-FIN DE 
OBRA DE LA HABILITACIÓN DE LA HAURRESKOLA. 

Vista la certificación final de las obras de habilitación de la Haurreskola, cuyo 
importe asciende a 100.028,61 € más IVA, siendo el importe total de 117.093,40 € 
teniendo en cuenta el diferente tipo impositivo aplicable a las certificaciones. 

 
Visto que el contrato fue adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES 

PAZOS, S.L. en el precio de 106.299,52 euros más IVA. 
 
Vista la factura emitida por la empresa por un importe de 26.986,27 € 

(22.869,72 € más 4.116,55 € de IVA) €, que es el equivalente al saldo a favor del 
contratista, teniendo en cuenta las tres certificaciones aprobadas. 

 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde de las variaciones realizadas en obra 

respecto al proyecto y que básicamente han consistido: 
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- Ejecución de las obras en una sola fase al suprimirse antes de lo 
previsto el servicio del botiquín farmacéutico, lo que ha evitado realizar 
la rampa provisional de acceso por el norte al edificio.  

- Aumento por la sustitución del material para el aplacado del acceso al 
edificio, habiéndose optado por una piedra caliza de aspecto similar a 
la piedra del arco que tiene el edificio. 

- Aumentos no significativos en acabados para mejorar el resultado final, 
tales como protector zona oficce, espejo sala de higiene, conexiones 
para instalación de lavadora, barras para colocar carros, etc. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar la certificación final de las obras de habilitación de la 

Haurreskola, por un importe de 100.028,61 € más IVA, y que resulta un saldo a 
favor del contratista de 26.986,27 € (22.869,72 € más 4.116,55 € de IVA). 

 
2º.- Se efectuarán los pagos correspondientes, con cargo a la partida 

420.622.006 del Presupuesto. 

6.-CONFORMIDAD EN SU CASO, AL CONVENIO DE MANTENIMIENTO 
DEL CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA DE LA TERCERA EDAD DE 
ALEGRÍA-DULANTZI. 

El Sr. Alcalde expone que como en años anteriores, se presentó el Convenio 
para el mantenimiento del Centro de Día de Alegría-Dulantzi, que tiene una 
duración de un año, hasta el 31 de diciembre de 2010, prorrogable anualmente si 
no se denuncia con una antelación de tres meses. 

 
La participación en la financiación es del 80 % por la Diputación Foral y el 20 

% por los Ayuntamientos, en función del número de usuarios que asista al Centro. 
 
Este convenio presenta una novedad con respecto a los anteriores, y es que 

en la financiación se equiparan las condiciones con las del resto de los centros 
que existen en Álava, de manera que las cuotas de los usuarios que hasta ahora 
las recaudaba el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi pasan a ser gestionadas y 
cobradas por la Diputación Foral.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 



 
Ayuntamiento de BARRUNDIA 

(ÁLAVA) 

  
BARRUNDIAKO Udala 

(ARABA) 
 

 7 

 

Prestar la conformidad para la prórroga del Convenio con el Instituto Foral de 
Bienestar Social para el mantenimiento del Centro de Atención Diurna de la 
tercera edad de Alegría-Dulantzi. 

7.-ADOPCIÓN SI PROCEDE, DE LOS CRITERIOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DE SUSTITUCIÓN DE LA PLUSVALÍA 
URBANÍSTICA. 

El Sr. Alcalde expone que como en la Sesión de la Comisión Informativa se 
desarrolló un debate amplio sobre este asunto propone que se recoja 
íntegramente el texto del dictamen.  

 
Discrepa el Sr. Mendaza manifestando que no es normal que se transcriba 

todo porque el equipo de gobierno no aclaró si el valor de la plusvalía se aplicará 
a todo el suelo y tampoco concretó si se tomaba como referencia el valor de la 
ponencia o el valor catastral. 

 
Señala el Sr. Alcalde que sí tiene claro el criterio y luego lo explicará. En 

primer lugar como exposición del asunto, se incorporará la parte expositiva 
siguiente: 

 
“De acuerdo con lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 2 /2006, de 30 

de junio, de Suelo y Urbanismo, modificado por la Ley 11/2008, de 3 de junio,  los 
propietarios del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable tienen la 
obligación de ceder gratuitamente al Ayuntamiento el 15 % de la edificabilidad 
urbanística media, libre de cargas de urbanización. 

 
A tenor de ello, se ha aplicado la plusvalía en todos los ámbitos de la 

ordenación urbanística en los que se han delimitado unidades de ejecución. 
 
La entrada en vigor del Decreto 105/208, de 3 de junio, de medidas urgentes 

en desarrollo de la Ley de Suelo y Urbanismo, define el suelo urbano no 
consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, como aquellas 
parcelas o solares así definidos por la ordenación a las que se le atribuye un 
incremento de edificabilidad ponderada. El incremento de la edificabilidad será el 
referido al incremento respecto a la edificabilidad ponderada previamente 
materializada en el solar o parcela.  

 
La Disposición Transitoria Primera del citado Decreto añade respecto a 

estas situaciones: “En solares o parcelas vacantes o edificadas conforme a un 
régimen urbanístico anterior al vigente, los incrementos de edificabilidad serán 
referidos al incremento respecto a la edificabilidad ponderada atribuida por la 
ordenación urbanística anterior siempre que no hubieren vencidos los plazos de 
ejecución de la misma, en cuyo caso se estará a la edificabilidad materializada”. 
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El Sr. Alcalde explica que los plazos máximos establecidos en las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal han vencido, por lo que para edificar en 
el suelo urbano los propietarios tienen la obligación de satisfacer la plusvalía 
urbanística, en proporción a la edificabilidad que quieran materializar. 

 
Por el técnico municipal se ha emitido informe de fecha 1 de febrero de 

2011, en el que se analiza la aplicación a las edificaciones que van a ser objeto 
de ampliación y a la intervenciones en edificaciones tradicionales existentes por 
cambios de uso, concluyendo que en estos casos los propietarios ya han 
cumplido en plazo con el deber de edificar y que no existe en líneas generales 
incremento de edificabilidad ponderada con respecto a la ordenación urbanística 
anterior. Respecto a la valoración de la plusvalía, el informe señala que existe una 
ponencia de valoración del suelo y construcciones aprobada recientemente, y que 
se considera adecuado tomar como base dicha ponencia y adoptar como valor 
básico el valor catastral para cada núcleo urbano y tipo de suelo.  

 
A continuación, señala el Sr. Alcalde que en la Sesión de la Comisión 

Informativa se dictaminó, bien tomar como valores básicos el precio de la 
ponencia o el 70 % de dichos precios, y tras analizar el asunto, se opta por 
proponer como base los precios de la ponencia, por las siguientes razones: 

 
- La Ponencia de Valoración fue aprobada recientemente en diciembre 

de 2009, toma como referencia valores de mercado y desde su entrada 
en vigor, por la situación del mercado, no ha experimentado alza.  

- Aplicar en actuaciones de ordenación directa en proporción a la 
edificabilidad que vaya a materializarse. En unidades de ejecución así 
como en el suelo urbanizable por la edificabilidad máxima que se 
permita.  

 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza y manifiesta que reitera lo 

que ya comentó en la sesión de la Comisión, que los criterios de valoración 
vienen establecidos por normativa estatal y que valorar de la forma que se 
propone tomando como referencia los precios de la ponencia del IBI es utilizar un 
método simplista. Toma en cuenta cómo el otro día el Alcalde consideraba 
excesiva la carga para los particulares, y ahora en cambio, se tiene en cuenta la 
aplicación de esos valores. Además antes no se cobraba con arreglo al valor de 
mercado, favoreciendo a las promotoras y ahora se modifica esa situación. 
Muestra en todo caso reticencias porque no se aplican los criterios valoración con 
arreglo a la Ley Estatal. 

 
Interviene el Sr. Alcalde para ratificar su opinión manifestada en la sesión de 

la Comisión, de considerar que, en algunos casos la aplicación de los valores de 
la ponencia puede resultar excesivo, declaración que hace para dar respuesta a la 
intervención del concejal. Después reitera que debido al vencimiento de los plazos 
máximos establecidos en las Normas Subsidiarias es por lo que los propietarios 
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del suelo deben pagar la plusvalía en suelos de ordenación directa y que se hará 
en proporción a la edificabilidad que vayan a materializar.  

 
Replica el Sr. Mendaza que ahora no queda más remedio que cobrar y antes 

a las unidades de ejecución no se les aplicaba el precio de mercado, favoreciendo 
así a las promotoras.  

 
Sostiene el Sr. Alcalde que los valores de mercado en unos casos eran 

superiores y en otros no. 
 
Interviene Dña. Susana López de Ullíbarri para manifestar que la situación y 

la realidad de los últimos años es que las inmobiliarias han resultado favorecidas 
en Barrundia. 

 
El Sr. Alcalde reitera sus manifestaciones vertidas en la sesión de la 

comisión sobre la situación actual del mercado. 
 
Sometido a votación el asunto, por unanimidad, se acuerda: 
 
1º.- Para el cálculo de las plusvalías urbanísticas en suelo urbano no incluido 

en UUEE se tomarán como base los precios del suelo que aparecen en la 
ponencia de valoración de suelo y construcciones urbanas sujetas al Impuesto 
sobre el IBI aprobada en 2009, aplicándose a las nuevas edificaciones de uso 
residencial, y no en el caso de cambio de uso que se puedan producir por la 
rehabilitación de edificios tradicionales o en las ampliaciones de viviendas. Se 
aplicará proporcionalmente a la edificabilidad que vaya materializarse. 

 
2º.- En los ámbitos de las unidades de ejecución y en suelo urbanizable que 

sea necesaria además la aplicación de un valor de sustitución, se aplicarán por 
referencia a los mismos valores de la ponencia y cuantificable por la edificabilidad 
máxima permitida, todo ello sin perjuicio de que deba ser objeto de aprobación el 
correspondiente convenio urbanístico. 

8.-CONCESIÓN SI PROCEDE, DE SUBVENCIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA. 

Examinada la solicitud de subvención presentada por XXX, para realizar 
obras de de rehabilitación en su vivienda sita en XXX de Marieta, consistentes en 
retejo de 88 m2 de cubierta, las cuales fueron autorizadas por Resolución de 
Alcaldía de fecha 21 de octubre de 2010. 

 
Finalizadas las obras y realizada inspección por el Técnico Municipal, se 

comprueba que se han ajustado a la licencia concedida. 
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Teniendo en cuenta que cumple los requisitos exigidos en la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones de Obras de Rehabilitación de Viviendas, y que al 
amparo de la misma le corresponde una subvención equivalente al 2 % de la base 
liquidable del I.C.I.O., que ha sido de 9.582,40 euros. 

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 8 de febrero de 2011, por unanimidad de los asistentes, se 
adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Conceder a XXX una subvención de 191,65 euros en concepto de ayuda 

económica para las obras de rehabilitación de la vivienda, sita en XXX de Marieta, 
consistentes en retejo de 88 m2 de cubierta. 

 
2º.- Que se abone con cargo a la partida 432.781.000 del Presupuesto 

General de 2011. 
 
3º.- Para el abono de la subvención el beneficiario deberá aportar 

declaración responsable sobre los extremos siguientes: 
- Que no se encuentra incursa en ninguna prohibición para obtener la 

condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en 
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

- Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 

- Que se compromete a comunicar a esa Entidad cualquier modificación 
de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la subvención. 

9.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

El Sr. Alcalde expone que se han elaborado las bases de la convocatoria 
que regulan las subvenciones cuya finalidad es contribuir al desarrollo de 
programas y actividades de carácter socio-cultural, deportivas y de promoción del 
medio natural. 

 
La concejal responsable del área de cultura, Dña. Milagros López de Munain 

reitera, como ya lo hizo en la sesión de la Comisión, que la única variación que 
presentan las bases con respecto a las del año anterior es la dotación 
presupuestaria, que para el desarrollo de actividades culturales ha pasado de 
5.000 a 4.000 € y la de actividades deportivas de 4.000 a 2000 €, consignación 
que fue reducida dados los precedentes tanto del año 2010 como del 2009 en la 
justificación del gasto. 
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A continuación, toma la palabra la concejala Dª. Susana López de Ullíbarri 
Jiménez para formular las enmiendas a las bases: 

 
1ª) Condicionar la concesión de subvenciones para el desarrollo de 

actividades culturales y deportivas a que se haga la publicidad en los dos 
idiomas oficiales. 

- En su defecto, incentivar a aquellas asociaciones o personas físicas que 
así lo realicen.  

2ª) Establecer una subvención del 100%  a favor de aquellas asociaciones o 
personas físicas que realicen actividades en su totalidad en euskera. 

3ª) Que tanto la hoja de inscripción como las bases se faciliten al ciudadano 
en las dos lenguas oficiales. 

4ª) No delimitar la dotación presupuestaria por balances anteriores abriendo 
la posibilidad de acceder a subvención si se terminara dicha dotación. 

 
La concejala Dña. Milagros López de Munain responde a las enmiendas con 

la intervención siguiente: 
 
- El Ayuntamiento de Barrundia no debe condicionar la percepción de 

subvenciones a que la difusión se haga en las dos lenguas oficiales, ya que son 
Asociaciones sin ánimo de lucro y por tanto hay que motivarlas mediante el apoyo 
y la colaboración del técnico de normalización lingüística, es decir que las 
Asociaciones que lo soliciten pueden contar con la colaboración del técnico para 
hacer la difusión. 

- Tanto las bases como los impresos de solicitud que se remiten a las 
Asociaciones se encuentran en los dos idiomas. 

- El objeto de estas bases es contribuir al desarrollo de programas y 
actividades de carácter sociocultural, deportivas y de promoción del medio natural 
del municipio, potenciando e incentivando la participación de vecinas y vecinos 
del Municipio. Si se subvenciona el 100 % a las asociaciones o personas físicas 
que realicen las actividades en euskera, estaríamos excluyendo a un sector de la 
población que no ha tenido oportunidad de aprender el idioma.  

 
En réplica Dña. Susana López de Ullíbarri hace referencia al Plan de uso del 

Euskera aprobado en el que se habla de <garantizar> el uso del euskera y de la 
manera en que se actúa no se garantiza, y por lo tanto se incumple el Plan. 

 
La concejala Dña. Milagros López de Munain señala que el año pasado 

contestó de la misma manera a las enmiendas.  
 
Dña Susana insiste en que garantizar es garantizar y que debe cumplirse el 

Plan del uso de euskera, se entienda como se entienda, y hay que velar porque 
se lleve a cabo el Plan, y además el Ayuntamiento dispone de las herramientas 
necesarias para hacerlo, y que no se trata de condicionar a nadie. 
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En opinión de Dña. Milagros se debe motivar pero no obligar. El significado 
de garantizar lo entiende de otra manera y cree que es suficiente con la 
colaboración que se ofrece de la traducción. Alude al objetivo que se pretende 
con estas bases, que es la de contribuir al desarrollo de programas y actividades. 
Si se subvenciona con el 100 % a las actividades que se realicen en euskera, se 
está discriminando a un sector de la población que no ha tenido oportunidad de 
aprender el euskera, otorgándole en este caso un 75 % de la subvención. 

 
Interviene D. Javier Mendaza para señalar que no se trata de excluir a los 

que realizan las actividades en castellano, sino de incentivar a los que las 
desarrollen en euskera.  

 
Dña. Susana López de Ullíbarri cree que con respecto al euskera hay que 

hacer esfuerzo para incentivar y motivar su uso. Se presentan cosas en euskera y 
se exige la traducción al castellano. Concluye que se trata de incentivar y por eso 
existe un Plan de uso del euskera.  

 
Discrepa Dña. Milagros y señala que el porcentaje del 75 % es suficiente y el 

hecho de que se desarrolle una actividad en euskera no significa que deba 
otorgarse el 100 %. Hace referencia a las convocatorias de subvención que hacen 
otras entidades, como Diputación que no exigen que se hagan en euskera. Aquí 
se actúa de la misma manera, la subvención se otorga en la misma proporción y 
que sean las Asociaciones las que elijan en qué idioma se van a desarrollar. 

 
Seguidamente el Alcalde manifiesta que las aclaraciones dadas por la 

concejala Dña. Milagros López de Munain son suficientes y respecto al resto de 
las enmiendas, comenta: 

- Que con anterioridad ya se distribuía a las Asociaciones las bases y los 
modelos de solicitud y justificación en bilingüe. 

- Que en el Presupuesto hay unas consignaciones y si se presentaran más 
solicitudes de subvención, se podrían tomar decisiones llegado ese momento. 

- Respecto a la valoración y significado de la palabra <garantizar>, señala la 
sensibilidad del Ayuntamiento respecto al euskera y el reflejo que tiene en los 
Presupuestos. En los Ayuntamientos pequeños está claro que no se llega a todo, 
pero es injusto que se ponga en duda la sensibilidad del Ayuntamiento respecto al 
euskera.  

 
Dña. Susana sostiene que no se cumple el Plan y no se garantiza sus 

objetivos. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que someterá a votación este asunto proponiendo 

el rechazo de las dos primeras enmiendas, porque cree que no son adecuadas 
para las personas que no saben el euskera. 
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Dña. Susana advierte que parece que existe un complejo con no saber el 
euskera, no se trata de castigar sino de incentivar.  

 
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación las enmiendas, siendo 

rechazadas por tres votos a favor de los concejales D. Javier Mendaza, Dª. 
Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte y cuatro en contra de los 
concejales del grupo municipal EAJ-PNV. 

 
Seguidamente somete a votación las bases conforme a la propuesta 

dictaminada por la Comisión informativa celebrada el día 8 de febrero de 2011, 
siendo aprobadas de cuatro votos a favor de los concejales del grupo municipal 
EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. Javier Mendaza, Dª. Susana 
López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte.  

 
Por consiguiente, se declaran aprobadas por mayoría absoluta las bases 

reguladoras de la convocatoria de subvenciones para contribuir al desarrollo de 
programas y actividades de carácter socio-cultural, deportivas y de promoción del 
medio natural del municipio del año 2011, que se incorporan como anexo a este 
acuerdo. 

 
ANEXO 

 
BASES PARA FINANCIAR INICIATIVAS DE CARÁCTER SOCIO-CULTURAL, 

DEPORTIVAS Y DE PROMOCIÓN DEL MEDIO NATURAL DESARROLLADAS POR 
ASOCIACIONES Y/O PERSONAS FÍSICAS EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO DE 
BARRUNDIA O QUE PRESTEN ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS EN EL MUNICIPIO. 

 
BASES CONVOCATORIA 2011 

 
BASE 1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
Las subvenciones reguladas en estas bases tienen por objeto contribuir al desarrollo de 

programas y actividades de carácter socio-cultural, deportivas y de promoción del medio natural 
del municipio de cara a que complementen la intervención municipal, durante el año 2011. 

 
Las ayudas para cofinanciar las actividades se concederán en concepto de subvenciones y 

estarán sujetas a la Ley General de Subvenciones 38/03, de 17 de noviembre, al Real Decreto 
887/2006, de 21 de junio, al Plan Estratégico y a la Ordenanza Reguladora de Subvenciones y 
Ayudas. 

 
BASE 2.- PERSONAS BENEFICIARIAS. 
 

- Las Asociaciones, sin ánimo de lucro, radicadas en el Municipio de Barrundia 
debidamente registradas en base a la Ley 7/2007 de 22 de junio, de Asociaciones de 
Euskadi. 

 
- Asociaciones y Clubs deportivos, sin ánimo de lucro, que aún no estando radicados 

en el Municipio de Barrundia, realicen actividades en el mismo, siempre que alguna 
de las personas socias y/o de las personas participantes en la actividad pertenezcan 
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al Municipio. En este caso, se deberá acreditar la inscripción en base a la Ley 7/2007 
de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi. 

 
- Las personas físicas empadronadas en este Ayuntamiento que realicen actividades 

que se encuentren en la situación que legitima la concesión. 
 

- Agrupaciones de personas físicas empadronadas en Barrundia, que aún careciendo 
de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo proyectos o actividades que puedan 
ser subvencionados. 

 
BASE 3.- PROGRAMAS SUBVENCIONABLES. 
 
Serán subvencionables las actividades programadas que se realicen, sin ánimo de lucro, 

durante el año de su petición en el ámbito territorial del Municipio o aquéllas que no 
desarrollándose directamente en el mismo forman parte de un programa desarrollado por 
beneficiarios contemplados en la base 2 y referidas a las áreas de: 

 
1. Promoción Socio-cultural. 

 
- Ayudas para actividades culturales (actos tradicionales, talleres de ocio y 

tiempo libre, conferencias y ciclos monográficos, así como cualquier otra 
actividad o acción cultural participativa). 

- Ayudas para visitas culturales. 
 

2. Promoción Deportiva. 
- Ayudas para actividades deportivas (Competiciones y marchas deportivas, 

campeonatos, así como cualquier otra actividad relacionada con el deporte 
recreativo). 

 
3. Promoción Medio Natural. 

- Ayudas para actividades relacionadas con el medio natural. 
 
No serán subvencionables: 

- Las actividades específicas que se subvencionen por la vía de ayudas a Fiestas 
Patronales. 

- Los gastos ocasionados por comidas o productos alimenticios, salvo expresa 
aprobación de la Entidad Local. 

- La adquisición de bienes inmuebles, muebles o enseres. 
- Los gastos derivados del funcionamiento (alquiler de inmuebles, nóminas 

personales...). 
 
BASE 4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 
 
Los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Instancia-solicitud individualizada, junto a Anexo 1, para programa o actividad, según 
modelo oficial, firmada por el/la Presidente/a de la Asociación. El modelo de las 
instancias se podrá recoger en las Oficinas Municipales. 

b) Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Asociación acreditativo del acuerdo 
de la Junta de Gobierno por el cual se decide la formulación de la solicitud. 

c) Certificado expedido por el/la Secretario/a de la Asociación acreditativo de la relación 
de ayudas solicitadas. Si se solicitan para éste mismo programa subvención o ayudas 
a otros Organismos o Entidades, deberán presentar la relación de las mismas. 

d) Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin personalidad 
jurídica, deberán hacerse constar en la solicitud, los compromisos de ejecución 
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asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a 
aplicar por cada uno de ellos. 

e) Cuando se trate de Asociaciones o Clubs no radicados en el Municipio, se aportará 
acreditación de la inscripción en el Registro y justificación de los asociados residentes 
en el Municipio de Barrundia. Asimismo se facilitarán datos de los participantes para 
acreditar su pertenencia al Municipio de Barrundia.  

f) Proyecto de las actividades o programa incluyendo: 
- Los objetivos que se persiguen. 
- Descripción de las actividades a realizar. 
- El lugar y fecha de desarrollo. 
- El número de personas beneficiarias de la actividad. 
- Presupuesto detallado de los ingresos y de los gastos de las actividades para 

cuyo desarrollo se solicita la subvención. 
 
En el supuesto de que alguna de las solicitudes formuladas no reúna los requisitos 

enunciados, el Ayuntamiento de Barrundia requerirá a los/as interesados/as para que en un plazo 
de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos requeridos. Concluido dicho plazo sin 
que se subsanen las anomalías, se entenderá que se renuncia a la subvención y se procederá el 
archivo de la solicitud. 

 
BASE 5.- PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN. 
 
La presentación de solicitudes se hará en el registro del Ayuntamiento de Barrundia. 
 
El plazo de presentación de solicitudes, junto con la documentación a que hace referencia la 

Base Cuarta, finalizará el 3 de junio de 2011. 
 
BASE 6.- CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES. 
 
1.- Los criterios generales de valoración para el señalamiento de subvención y fijación de su 

cuantía, serán los siguientes: 
a) Se subvencionarán prioritariamente, aquellas actividades que se desarrollen en el 

propio municipio. 
b) Contribución de la iniciativa a la difusión, recuperación de la cultura y del medio 

natural. 
c) Ámbito territorial de aplicación: Nº de pueblos del Municipio implicados o que se 

favorecen de la actividad y nº de beneficiarios.  
 
2.- Los criterios específicos que serán aplicados para la determinación de las ayudas a las 

Asociaciones Socio-culturales, serán los que a continuación se indican: 
a) Las actividades que se desarrollen fuera del municipio, tales como, excursiones, 

salidas, etc., se subvencionarán como máximo en una cuantía de 150 €. Para su 
abono deberá justificarse y acreditarse un gasto, como mínimo, de 200 €. 

b) Las actividades que se desarrollen en el Municipio serán subvencionadas, como 
máximo y dependiendo de las solicitudes que se presenten, en el 75% de su déficit. 
Éste índice disminuirá en el caso de que las actividades propuestas sean 
coincidentes con el programa que desarrolla el Ayuntamiento directamente. En la 
misma medida, el índice de subvención será menor cuando se trate de financiar 
gastos de material o productos destinados al desarrollo de las actividades ociosas o 
festivas como por ejemplo material pirotécnico. 

c) El límite máximo de subvención a favor de cada Asociación se fijará en 900 €, con 
independencia del volumen de programas o actividades que presenten.  
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d) Si en la justificación de la actividad subvencionada se observan diferencias entre el 
coste real de la actividad y el expresado en la solicitud presentada se actuará de la 
siguiente forma: 

1.- Si el coste de la actividad es inferior al previsto en la solicitud, previo análisis de 
las causas que originan dicha disminución, el órgano competente podrá 
acordar la disminución de la subvención en el mismo porcentaje que la 
disminución del coste de la actividad. 

2.- Si el coste de la actividad supera el coste previsto en la solicitud presentada, 
sólo se subvencionará el incremento producido cuando la actividad se justifique 
antes del 28 de diciembre del año en que haya sido concedida y exista crédito 
suficiente en la correspondiente partida presupuestaria. 

 
3.- Los criterios específicos que serán aplicados para la determinación de las ayudas a las 

Asociaciones o Club deportivos, serán los que a continuación se indican: 
- Se subvencionarán las actividades que se desarrollen en el municipio, hasta un 

máximo del 75 % del déficit, dependiendo de las solicitudes que se presenten. Para la 
determinación del porcentaje se priorizará el número de participantes directos de la 
actividad.  

- El límite máximo de subvención a favor de cada Asociación se fijará en 700 €, con 
independencia del volumen de programas o actividades que presenten.  

 
4.- Los criterios específicos que serán aplicados a personas físicas o agrupación de 

personas físicas, que carezcan de personalidad jurídica, son los siguientes: 
- Se aplicarán los mismos criterios señalados en los apartados anteriores, respecto a 

las actividades culturales y deportivas, salvo las excursiones o visitas de cualquier 
carácter que no serán subvencionadas. 

- Se otorgará una sola ayuda en el supuesto de que varias personas físicas por 
separado formalicen más de una solicitud de subvención para un mismo programa de 
actividades.  

- El límite máximo de subvención a favor de cada persona física o agrupación de 
personas físicas, será de 450 €. 

 
BASE 7.- DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Existe consignación presupuestaria, en la partida 451.481.000 por importe de 4.000 € para 

atender las actividades culturales y en la 452.481.000 por importe de 2.000 €, para las deportivas.  
 
BASE 8.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Las subvenciones tendrán carácter voluntario y se aplicarán única y exclusivamente al año 

en curso. No será invocable como precedente y no será exigible un aumento o revisión de la 
subvención. 

 
La aportación del Ayuntamiento de Barrundia será la que resulte de la aplicación de los 

criterios previstos en la Base 6ª con un límite del 75 % del déficit de la actividad.  
 
BASE 9.- COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 
 
Las ayudas municipales son compatibles con otras ayudas a las que pudiesen acceder las 

personas solicitantes, no obstante el importe de la subvención municipal no podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras entidades, 
supere el costo de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 
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La subvención aprobada podrá ser revisada, una vez conocida la financiación del gasto y 
las aportaciones complementarias de ayudas u otros ingresos, de tal forma que la cuantía 
definitiva sea el resultado deficitario de la liquidación final de gastos-ingresos. 

 
BASE 10.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES. 
 
El estudio y, en su caso, concesión o delegación de ayudas económicas, se realizará una 

vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
 
El Ayuntamiento, en aquellos casos que lo estime oportuno, podrá solicitar datos o pedir 

aclaraciones sobre las documentaciones presentadas que, caso de no cumplimentarse en los 
plazos que establece la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común podrían retrasar el expediente o incluso dar lugar al archivo 
del mismo.  

 
Una vez cumplimentados todos los trámites relacionados con cada solicitud se someterán a 

informe del personal Técnico de actividades socio-culturales, quien lo remitirá al Pleno para su 
presentación, tratamiento y resolución. El Pleno del Ayuntamiento de Barrundia resolverá 
mediante el correspondiente acuerdo la concesión o delegación de la correspondiente subvención 
informando a los solicitantes mediante notificación escrita.  

 
BASE 11.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 
 

a) Las actividades subvencionadas habrán de estar realizadas antes del 31 de diciembre 
del año de su concesión. 

 
b) Los beneficiarios, además de justificar los gastos, deberán presentar la memoria 

detallada de la actividad con balance económico de gastos e ingresos. 
 

c) No se podrán realizar cambios de destino de las subvenciones concedidas salvo 
previa autorización del Ayuntamiento. 

 
d) Se deberá comunicar al Ayuntamiento, las ayudas que se concedan y abonen para la 

misma finalidad, a los efectos de que se proceda al reintegro de la ayuda que 
proceda. 

 
e) En la publicidad que conlleve la actividad deberá constar la expresión “Con la 

colaboración del Ayuntamiento de Barrundia-Barrundiako Udalaren laguntzarekin”. 
 

f) Las personas beneficiarias intentarán realizar la publicidad y la comunicación de las 
actividades en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 
BASE 12.- JUSTIFICANTE Y COBRO. 
 
El programa o actividad subvencionada se deberá justificar una vez finalizada la actividad, 

no pudiendo, en todo caso, superar la fecha del 13 de enero del 2012. Pasado este plazo sin 
presentar dicha documentación, se procederá a la anulación de los créditos de pago. 

 
Para la justificación se deberá presentar la siguiente documentación:  

a) Instancia-justificación, individualizada para cada programa o actividad, según modelo 
oficial, firmada por el Presidente de la Asociación. El modelo de las instancias se 
podrá recoger en las Oficinas Municipales. 

b) Memoria indicando las actividades desarrolladas y sus resultados. 
c) Memoria económica con relación de gastos e ingresos.  



 
Ayuntamiento de BARRUNDIA 

(ÁLAVA) 

  
BARRUNDIAKO Udala 

(ARABA) 
 

 18 

 

d) Justificante de gastos a través de facturas. 
e) Certificado del/la Presidente/a de la Asociación en el que se acredite que se ha 

realizado la actividad, y la cuantía económica de la misma. 
f) Certificado del/la Presidente/a de la Asociación en el que se indique la no existencia 

de ánimo de lucro y que todos los ingresos serán destinados a la actividad. 
g) Certificado del/la Presidente/a de la Asociación que informe de la no concesión de 

otro tipo de subvenciones, en el caso de que no las hubiere. Si existe otorgamiento de 
otro tipo de subvención se deberá indicar el tipo de subvención y la cuantía otorgada. 

h) Toda aquella documentación que se estime oportuna. 
 
El pago de las ayudas se resolverá por resolución de Alcaldía antes del 31 de enero de 

2012. 
 
El abono de la subvención se llevará a cabo una vez realizada y justificada la actividad 

subvencionada. 
 
Si las justificaciones no corresponden con los criterios de ésta convocatoria se procederá 

únicamente al abono de las ayudas en base a la cantidad justificada o incluso podría derivar en la 
anulación de la subvención. 

 
BASE 13.- DESARROLLO. 
 
La mera presentación de solicitud de subvención implica el conocimiento y aceptación de 

estas bases y la Ordenanza General reguladora de subvenciones y ayudas. 
 
El Ayuntamiento de Barrundia podrá exigir y comprobar la veracidad de los datos y el 

cumplimiento de lo regulado en las presentes Bases. Para ello, las Asociaciones beneficiarias 
quedan comprometidas a facilitar cuantos datos y documentación relacionada con los programas o 
actividades desarrolladas por ellas les sean solicitados, incluso los que pudieran ser requeridos 
por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

 
BASE 14.- REINTEGRO. 
 
El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en estas Bases podrá 

dar lugar a la revocación de la subvención. 
 
BASE 15.- INTERPRETACIÓN. 
 
Cualquier duda que pudiera surgir en torno a la interpretación de estas Bases será resuelta 

por el Personal Técnico del Ayuntamiento y resuelta por el pleno de la Corporación. 
 
BASE 16.- MEDIDAS DE GARANTÍA. 
 
Las personas beneficiarias podrán solicitar la modificación o alteración del programa de 

actividades, siempre que la petición se realice antes de que concluya el plazo para realizar la 
actividad. 

 
El Ayuntamiento podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que considere 

oportunos, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados en la documentación 
presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la ayuda. 

 
BASE 17.- CLAÚSULA FINAL. 
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Será de aplicación la Ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas aprobada por el 
Ayuntamiento. 

 
En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo regulado por la normativa de 

Régimen Local, Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, Ley General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de junio, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común en la 
redacción dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero y demás normativa que sea de aplicación. 

10.-PROPUESTA DE D. JAVIER MENDAZA, DÑA. SUSANA LÓPEZ DE 
ULLÍBARRI Y D. FRANCISCO URIARTE PARA SEÑALAR EL PERFIL 
LINGÜÍSTICO PRECEPTIVO A LOS PUESTOS DE ATENCIÓN DIRECTA 
DE LAS TRABAJADORAS DEL AYUNTAMIENTO. 

Antes de proceder a la lectura de la propuesta, el concejal D. Javier 
Mendaza hace referencia a lo tratado en una Sesión celebrada por la Corporación 
anterior en la que se trató sobre los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo. 

 
Le responde el Sr. Alcalde que se ha intentado localizar si en alguna acta 

aparece alguna referencia  a esta cuestión y no ha habido ningún resultado. 
 
A continuación, la concejala Dª. Susana López de Ullíbarri da lectura a la 

propuesta suscrita por ella junto con los concejales D. Javier Mendaza y D. 
Francisco Uriarte, que textualmente dice: 

 
<<JUSTIFICACIÓN 
 
“La fecha de preceptividad es aquella a partir de la cual el cumplimiento del perfil 

lingüístico es una exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente 
puesto de trabajo.” 

La Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, aprobada por el Parlamento 
vasco en 1982 con un amplio consenso, reconoce a todos los ciudadanos el derecho a 
utilizar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con las administraciones 
públicas vascas y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. La ley igualmente insta a 
los poderes públicos a adoptar las medidas oportunas para garantizar de forma 
progresiva el ejercicio de ese derecho.  

Hace casi 30 años, se inició un proceso de adaptación conocido como 
Normalización Lingüística de las Administraciones Públicas, basado en dos elementos: el 
perfil lingüístico, que es el nivel de euskera necesario para desempeñar las funciones 
propias del puesto en euskera, y la  preceptividad de dichos puestos.  

 
Las dependencias municipales son referenciales en la atención de la población de 

Barrundia por lo que deben considerarse un espejo y ejemplo para dicha población.  
La población euskaldun en Barrundia se ha incrementado considerablemente en los 

últimos años teniendo en cuenta que está asegurada la educación en modelo D de los 
niños y niñas de nuestro municipio y de hecho es la opción mayoritaria desde hace años. 
Así  mismo, mucha población originaria de Barrundia ha recuperado el euskera y también 
ha habido un incremento de población euskaldun proveniente de otros municipios, 
cambiando considerablemente el mapa de uso del euskera en nuestros pueblos.  
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En el año 2009 se aprobó el Plan estratégico de Normalización del uso del Euskera  
en nuestro Ayuntamiento, concretándose en una de sus partes que, se facilitaría a las 
trabajadoras de atención directa con la ciudadanía, la formación necesaria para alcanzar 
el nivel suficiente de manejo de la lengua para poder atender a la población en cualquiera 
de las dos lenguas oficiales con calidad. 

El perfil lingüístico que corresponde a estos puestos de trabajo es el PL II. Fijar una 
fecha de preceptividad del perfil para estos puestos de trabajo no constituiría una presión 
para las trabajadoras, sino que constituiría un paso adelante en la normalización del uso 
del euskera; cuestión en la que se están dando pasos importantes durante esta 
legislatura.  

 
Por todo ello, presentamos la siguiente propuesta de acuerdo: 
1.- El Ayuntamiento de Barrundia se compromete a seguir dando pasos a favor de 

la normalización y el uso del euskera, y de su recuperación. 
2.- El Ayuntamiento de Barrundia, marcará como fecha de preceptividad el 31 de 

diciembre de 2014 a los puestos de las trabajadoras de atención directa al público  
3.- El Ayuntamiento de Barrundia se compromete a facilitar los apoyos necesarios a 

las trabajadoras para que este compromiso sea una realidad.>> 
 
Seguidamente el Sr. Alcalde indica que ha tenido conocimiento de esta 

propuesta que fue enviada por correo electrónico, ayer a las 10 de la mañana, 
cuando en la Sesión de la Comisión se anunció que se recibiría antes. En su 
opinión la resolución de esta propuesta debe quedar sobre la mesa, ya que al 
tratarse el asunto de la preceptividad  de los perfiles lingüísticos hay que tener en 
cuenta el informe del Técnico de Euskera y en este momento se encuentra de 
baja. Concluye que se tratará la propuesta en la próxima sesión.  

 
Le responde Dña. Susana López de Ullíbarri que desde la sesión de la 

Comisión ya se sabía de qué se trataba la propuesta y lo único que quedaba por 
enviar era la justificación o argumentación. 

 
Reitera su posicionamiento el Sr. Alcalde para dejar la propuesta sin resolver 

aplazándola a la próxima sesión. 
 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para defender la conveniencia de 

fijar la fecha de preceptividad, de manera que se inicie ya el procedimiento con el 
fin de conseguir el objetivo llegada esa fecha. Hace referencia al hecho de que en 
este Ayuntamiento a una persona que presentó un documento en euskera se le 
pidiera que lo presentase en castellano. 

 
La concejala Dña. Susana explica que una de las trabajadoras ya dispone 

del perfil lingüístico y la otra puede conseguirlo fácilmente, por lo que no le va a 
suponer ningún problema obtenerlo en un plazo de tres años. No se trata de 
poner condicionantes ya que se le pueden ofrecer los apoyos necesarios. 
También conviene fijar la preceptividad para que ante un posible cambio de 
trabajadoras, no se tenga que volver a emplear recursos.  
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El Sr. Alcalde propone que se deje el asunto sin resolver hasta la próxima 
sesión y el concejal D. Javier Mendaza se opone. 

 
Sometido a votación dejar sobre la mesa el asunto, los asistentes por 

mayoría absoluta, de cuatro votos a favor de los concejales del grupo municipal 
EAJ-PNV y tres votos en contra de los concejales D. Javier Mendaza, Dª. Susana 
López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, acuerdan dejar sobre la mesa el asunto 
aplazando su decisión hasta la próxima sesión. 

11.-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: 

 
AÑO 2010: 
 
Resolución Nº 303: Requerimiento para subsanación de defectos en 

urbanización de la U.E.-6 de Ozaeta. 
 
Resolución Nº 304: Estimación parcial de recurso de reposición interpuesto 

contra liquidación de ICIO y Tasa Urbanística de licencia urbanística concedida 
para realizar movimientos de tierra en parcela de Maturana, procediendo a la 
anulación del ICIO y desestimando la anulación de la tasa urbanística.  

 
Resolución Nº 305: Archivo del expediente de obra para vallado de parcela 

en suelo no urbanizable de Elgea. 
 
Resolución Nº 306: Personamiento como parte demandada en el Recurso 

Contencioso-Administrativo interpuesto por la central sindical ELA ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, contra el acuerdo sobre aplicación de las 
medidas de reducción del déficit derivadas del Real Decreto-Ley 8/2010 de mayo, 
y remisión del expediente. 

 
Precisando ratificación esta Resolución de Alcaldía, el concejal D. Javier 

Mendaza manifiesta que, se abstendrán, porque aunque el Ayuntamiento debe 
defenderse, no estaban de acuerdo con la aplicación del Decreto que conlleva la 
reducción de sueldos a los empleados públicos. 

 
Sometido 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, Dª. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, se ratifica la 
Resolución de personamiento y defensa en el Recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la central sindical ELA contra el Ayuntamiento. 
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Resolución Nº 307: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en suelo no urbanizable de Mendijur, consistentes en sustitución de cubierta. 
 
Resolución Nº 308: En relación con un vertido de escombros de obras en 

parcela de Heredia, emplazamiento al titular para que retire los residuos 
trasladándolos a un escombrera legalizada. 

 
Resolución Nº 309: Contratación con Studio Técnico Obras y Arquitectura, 

S.L.P.U. para la redacción del proyecto de recogida de aguas pluviales en el 
Barrio de Zuhatzola, por importe de 1.292,09 € IVA incluido. 

 
Resolución Nº 310: Resolución denuncia sobre molestias de un perro y 

obras de pavimentación de terreno de titularidad de la Junta Administrativa de 
Heredia. 

 
Resolución Nº 311: Concesión de prórroga a licencia de obra concedida 

para ampliación de vivienda en el suelo no urbanizable de Gebara. 
 
Resolución Nº 312: Concesión de licencia urbanística a la Junta 

Administrativa de Gebara para realizar obras en la parcela sita en la calle Elejalde 
nº 5 de dicha localidad, consistentes en la colocación de una albardilla en la 
coronación del muro de piedra perimetral del cementerio. 

 
Resolución Nº 313: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en edificio sito en Ozaeta, consistentes en cierre de porche. 
 
Resolución Nº 314: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda de Ozaeta, consistentes en sustitución de chimeneas y solado de 
portal. 

 
Resolución Nº 315: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda sita en Zuhatzola, consistentes en construcción de chimenea. 
 
Resolución Nº 316: Abono al Concejo de Audikana la subvención por obras 

de inversión concedida por importe de 12.384,12 €, para financiar las obras de 
construcción de camino de acceso al cementerio. 

 
Resolución Nº 317: Concesión de licencia de primera ocupación a una 

rehabilitación de vivienda en Heredia. 
 
Resolución Nº 318: Autorización de prórroga del plazo de ejecución de las 

obras de Acondicionamiento rurales, anualidad de 2010, hasta el 31 de diciembre 
de 2010, debido a causas de fuerza mayor. 
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Resolución Nº 319: Aprobación de facturas a 2 de diciembre de 2010. 
 
Resolución Nº 320: Abono al Concejo de Mendijur la subvención por obras 

de inversión concedida por importe de 14.685,59 €, para financiar las obras de 
reforma de saneamiento, soterramiento de infraestructuras y pavimentación de 
viales dentro de la 1ª Fase del Plan de Urbanización de Mendijur. 

 
Resolución Nº 321: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Ozaeta, consistentes en reforma de edificio destinado a uso agrícola. 
 
Resolución Nº 322: Abono al Concejo de Heredia la subvención por obras 

de inversión concedida por importe de 13.894,50 €, para financiar las obras de la 
pavimentación para instalación de contenedores de residuos, formación de muro 
de piedra en parque infantil y vallado. 

 
Resolución Nº 323: Abono al Concejo de Gebara la subvención por obras 

de inversión concedida por importe de 14.017,00 €, para financiar las obras de 
pavimentación del camino de acceso al Palacio de Gebara. 

 
Resolución Nº 324: Concesión de prórroga hasta el 30 de noviembre de 

2011 para que la Junta Administrativa de Etxabarri-Urtupiña ejecute y justifique la 
realización de la inversión “Instalación de depuradora y ejecución de 
canalizaciones auxiliares de saneamiento”, subvencionada con un importe de 
10.927,92 €. 

 
Resolución Nº 325: Concesión de prórroga hasta el 30 de noviembre de 

2011 para que la Junta Administrativa de Elgea ejecute y justifique la realización 
de la inversión “Reparación de la cubierta de la Iglesia”, subvencionada con las 
obras de inversión de soterramiento de un tramo de alumbrado público y cableado 
de otro, con un importe de 14.237,93 €. 

 
Resolución Nº 326: Concesión de prórroga hasta el 30 de noviembre de 

2011 para que la Junta Administrativa de Larrea ejecute y justifique la realización 
de la inversión “Reparación del pavimento del camino de c/ Etxebitarte a c/ La 
Fuente e Instalación de un regulador de flujo y de cuadro para alumbrado 
público”, subvencionadas con un importe de 18.450,78 €. 

 
Resolución Nº 327: Concesión de prórroga hasta el 30 de noviembre de 

2011 para que la Junta Administrativa de Etura ejecute y justifique la realización 
de la inversión “Renovación de infraestructuras y pavimentación”, subvencionada 
con un importe de 14.654,93 €. 

 
Resolución Nº 328: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Etura para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
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patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 25 y 26 de septiembre de 
2010, por importe de 1.000 euros. 

 
Resolución Nº 329: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Larrea para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 12, 13 y 14 de noviembre de 
2010, por importe de 979,40 euros. 

 
Resolución Nº 330: Concesión de prórroga a licencia de obra concedida 

para realizar obras en Ozaeta, consistentes en pavimentación de acceso a 
vivienda. 

 
Resolución Nº 331: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en edificio sito en suelo no urbanizable de Mendijur, consistentes en sustitución 
parcial de teja de cubierta. 

 
Resolución Nº 332: Adjudicación a la empresa PROMETEA, S.C. el 

contrato para el desarrollo de una campaña de retorno de información sobre la 
Agenda Local 21, en el precio de 3.037,32 € IVA incluido. 

 
Resolución Nº 333: Aprobación del reparto de la subvención a las Juntas 

Administrativas del Municipio para el mantenimiento de los servicios públicos: 
POR Nº DE HABITANTES POR Nº DE VIVIENDAS CONCEJO FIJO 

HABIT. EUROS VIVIENDAS EUROS 
TOTAL 

Audikana 3.272,51 21  507,93 14  596,55 4.376,99 
Dallo 3.272,51 28  677,24 12  511,33 4.461,08 
Elgea 3.272,51 59 1.427,04 24 1.022,66 5.722,21 
Etura 3.272,51 70 1.693,10 31 1.320,94 6.286,55 
Etxabarri-Urtupiña 3.272,51 67 1.620,53 27 1.150,49 6.043,53 
Gebara 3.272,51 40  967,48 32 1.363,55 5.603,54 
Heredia 3.272,51 85 2.055,90 41 1.747,04 7.075,45 
Hermua 3.272,51 46 1.112,61 26 1.107,88 5.493 
Larrea 3.272,51 89 2.152,65 74 3.153,20 8.578,36 
Marieta-Larrintzar 3.272,51 98 2.370,33 53 2.258,37 7.901,21 
Maturana 3.272,51 38  919,11 22  937,44 5.129,06 
Mendijur 3.272,51 51 1.233,54 35 1.491,38 5.997,43 
Ozaeta 3.272,52 210 5.079,28 121 5.155,91 13.507,71 
TOTALES 42.542,64 902 21.816,74 512 21.816,74 86.176,12 

 
Resolución Nº 334: Aprobación del expediente de crédito Adicional nº 5/10. 
 
Resolución Nº 335: Concesión de prórroga a licencia de obra concedida 

para implantación de Centro de fisioterapia equina en suelo no urbanizable de 
Hermua. 

 
Resolución Nº 336: Archivo de expediente de obra para vallado de parcela 

en Heredia. 
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Resolución Nº 337: Requerimiento de autorizaciones para concesión de 
licencia de obra para cierre perimetral de parcelas en suelo no urbanizable de 
Gebara. 

 
Resolución Nº 338: Aprobación de la 1ª certificación de las obras de 

acondicionamiento de caminos, anualidad de 2010, por importe de 22.320,51 €, y 
abonar a la empresa ISMAEL ANDRES, S.A., en concepto de entrega a cuenta de 
la liquidación final. 

 
Resolución Nº 339: Denegación de licencia de obra para colocación de 

malla sobre muro de cierre y barrera corredera en parcela sita en Mendijur. 
 
Resolución Nº 340: Cobro del Impuesto de Actividades Económicas 

correspondientes al año 2010, siendo el periodo voluntario de cobro del 23 de 
diciembre al 23 de febrero de 2011, procediéndose al expediente de apremio el 
día 24 de febrero de 2011. 

 
Resolución Nº 341: Ejecución de medidas para eliminar la pérdida de agua 

de la red de abastecimiento en el punto de entronque con la acometida de aguas 
a la urbanización de la U.E.-18 de Ozaeta. 

 
Resolución Nº 342: Aprobación de facturas a 22 de diciembre de 2010. 
 
Resolución Nº 343: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el veintiocho de 

diciembre de dos mil diez a las 10:00 horas. 
 
Resolución Nº 344: Aprobación de minuta de honorarios del equipo de 

arquitectos Landa-Ochandiano, S.C.P. por trabajos de dirección de las obras de 
Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, por importe de 6.195,44 IVA incluido. 

 
Resolución Nº 345: Abono al Concejo de Mendijur la subvención por obras 

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

 
Resolución Nº 346: Abono al Concejo de Ozaeta las subvenciones por 

obras de inversión concedidas por importe total de 24.827,60 € para financiar las 
obras de arreglo-ampliación del cementerio y reparación de la cubierta del 
lavadero, con sustitución de teja, tablero y cabios. 

 
Resolución Nº 347: Requerimiento de autorizaciones a la Junta 

Administrativa de Gebara, para la concesión de la licencia de obra solicitada para 
cierre el perimetral de las parcelas 208, 209, 210, 211, 212, 452, 457, 778, 784, 
780 y 812 del polígono 3, sitas en el suelo no urbanizable de Gebara. 
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Resolución Nº 348: Dejar sin efecto el requerimiento realizado en la 

Resolución nº 308 por error en la identificación de la parcela y emplazar al 
propietario de la parcela donde si están depositados los residuos. 

 
Resolución Nº 349: Concesión de licencia de primera ocupación a las obras 

de rehabilitación de cubierta y fachadas de edificio sito en Ozaeta.  
 
Resolución Nº 350: Concesión de licencia urbanística para legalización de 

obras de acondicionamiento-pavimentación parcial de parcela en Heredia. 
 
Resolución Nº 351: Nombramiento Secretaria Accidental a la funcionaria 

que desempeña el puesto de Auxiliar Administrativo, desde el día 3 al 5 de enero 
de 2011. 

 
Resolución Nº 352: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Gebara para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar el día 14 de agosto de 2010, por 
importe de 1.000 euros. 

 
Resolución Nº 353: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Marieta-Larrintzar para financiar los gastos ocasionados con motivo de la 
celebración de la Romería de “Santa Marina” del año 2010, por importe de 901 
euros. 

 
Resolución Nº 354: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Marieta-Larrintzar para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las 
fiestas patronales de la localidad, que tuvieron lugar el día 18 de septiembre de 
2010, por importe de 920,40 euros. 

 
Resolución Nº 355: Aprobación de devolución de parte del Impuesto de 

Vehículos de varios vehículos, por haber causado baja definitiva. 
 
Resolución Nº 356: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Elgea para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 11 y 12 de septiembre de 
2010, por importe de 975,58 euros. 

 
Resolución Nº 357: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Hermua para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de la fosa séptica 
realizada durante el año 2010, por importe de 400,00 euros. 

 
Resolución Nº 358: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Etura para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de la fosa séptica 
realizada durante el año 2010, por importe de 500,00 euros. 
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Resolución Nº 359: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Audikana para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de la fosa séptica 
realizada durante el año 2010, por importe de 400,00 euros. 

 
Resolución Nº 360: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Gebara para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de la fosa séptica 
realizada durante el año 2010, por importe de 500,00 euros. 

 
Resolución Nº 361: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Marieta-Larrintzar para sufragar los gastos ocasionados en las dos limpiezas de la 
fosa séptica realizadas durante el año 2010, por importe de 1.000,00 euros. 

 
Resolución Nº 362: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Larrea para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de la fosa séptica 
realizada durante el año 2010, por importe de 500,00 euros. 

 
Resolución Nº 363: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Heredia para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de las fosas sépticas 
realizada durante el año 2010, por importe de 500,00 euros. 

 
Resolución Nº 364: Aprobación de la factura presentada por EMUN Lana 

Euskaltzeko Kooperatiba por importe de 1.979,00 €, correspondiente a la 
liquidación del contrato de realización de las Sesiones de Formación de Euskera 
para las Trabajadoras. 

 
Resolución Nº 365: Concesión de subvención a la Junta Administrativa de 

Maturana para financiar los gastos ocasionados por la celebración de las fiestas 
patronales de la localidad, que tuvieron lugar los días 12 y 13 de noviembre de 
2010, por importe de 303,26 euros. 

 
Resolución Nº 366: Aprobación del expediente de Transferencia de Crédito 

nº 2/2010. 
 
AÑO 2011: 
 
Resolución Nº 1: Concesión de licencia de primera ocupación a la 

reforma de edificio destinado a vivienda sito en el Barrio de Zuhatzola. 
 
Resolución Nº 2: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en vivienda y edificio con uso agrícola sitos en Gebara, consistentes en 
reparación de cubierta. 
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Resolución Nº 3: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 
en suelo no urbanizable de Larrea, consistentes en formación de solera de 
hormigón. 

 
Resolución Nº 4: Abono a la Junta Administrativa de Ozaeta la 

subvención por importe de 1.000,00 euros para sufragar los gastos ocasionados 
en las dos limpiezas de la fosa séptica realizadas durante el año 2010. 

 
Resolución Nº 5: Aprobación de la liquidación definitiva del impuesto 

sobre construcciones y obras y de la Tasa por licencia urbanística, por concesión 
de licencia urbanística a la Junta Administrativa de Ozaeta para sustitución de las 
ventanas en el edificio sito en la c/ Uria, nº 10 de la localidad de Ozaeta. 

 
Resolución Nº 6: Rectificación del error apreciado en la Resolución nº 

347 por la que se requiere a la Junta Administrativa de Gebara que para la 
concesión de la licencia de obra consistente en cierre perimetral de parcelas, 
deberán presentar autorización de Departamento de Obras Públicas y Transporte 
respecto a las fincas colindantes con la carretera. 

 
Resolución Nº 7: Incoación de expediente de actividad para la instalación 

de un sistema de almacenamiento de purines en el suelo no urbanizable de 
Gebara. 

 
Resolución Nº 8: Incoación de expediente de actividad para la instalación 

de un sistema de almacenamiento de purines en el suelo no urbanizable de 
Larrea. 

 
Resolución Nº 9: Adjudicación a la empresa SALVALIM, S.L. el servicio 

de limpieza de la dependencia de la Haurreskola, desde el 10 de enero de 2011 
hasta el 31 de mayo de 2011, en el precio de 360,48 €/mes más IVA. 

 
Resolución Nº 10: Contratación con Dª. NURIA BELTRÁN DE GUEVARA 

GALDÓS la prestación de los servicios para el desarrollo de la actividad “Taller de 
Manualidades” durante un total de 132 horas, desde el 13 de enero de 2011 hasta 
el 22 de diciembre de 2011, por un precio de 30,00 euros/hora. 

 
Resolución Nº 11: Denegación de licencia de obra solicitada para cierre 

de parcela en suelo urbano no consolidado de Heredia. 
 
Resolución Nº 12: Solicitud de informe al Consejo de Empadronamiento 

para baja en el Padrón municipal de Habitantes. 
 
Resolución Nº 13: Solicitud de informe al Consejo de Empadronamiento 

para baja en el Padrón municipal de Habitantes. 
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Resolución Nº 14: Aprobación de facturas a 17 de enero de 2011. 
 
Resolución Nº 15: Aprobación de la 2ª certificación de las obras de 

acondicionamiento de caminos, anualidad de 2010, por importe de 40.653,78 €, y 
abono a la empresa ISMAEL ANDRES, S.A. 

 
Resolución Nº 16: Abono al Concejo de Dallo la subvención por obras de 

inversión concedida por importe de 12.591,26 € para financiar las obras de 
reforma de la Sala de Concejo. 

 
Resolución Nº 17: En relación con unas obras clandestinas realizadas en 

cierre de parcela en Ozaeta, incoación de expediente para la adopción de 
medidas de restauración urbanísticas, dado el carácter no legalizable de la 
actuación. 

 
Resolución Nº 18: Concesión de exención en el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica a varios vehículos por ser agrícolas. 
 
Resolución Nº 19: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el veinticuatro de 

enero de dos mil once a las 13:30 horas. 
 
Resolución Nº 20: Archivo de la solicitud de concesión de licencia de obra 

para construcción de vivienda unifamiliar en Larrea. 
 
Resolución Nº 21: Concesión de licencia de primera ocupación a la 

rehabilitación de edificio destinado a vivienda en Heredia. 
 
Resolución Nº 22: Contratación con la empresa ILUSIONES; EVENTOS, 

ESPECTÁCULOS Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, SLU, la realización de la 
actividad “Programa de Tiempo Libre”, en el precio de 2.455,00 € IVA incluido, 
durante 9 sábados, desde el 8 de enero de 2011 hasta el 21 de mayo de 2011. 

 
Resolución Nº 23: Prórroga del Convenio de Colaboración con el Instituto 

Foral de Bienestar Social y el resto de los Ayuntamientos para el mantenimiento 
del Centro de Atención Diurna de la tercera edad de Alegría-Dulantzi. 

 
Resolución Nº 24: Fijando definitivamente la cuantía de la subvención a 

favor del Club de Ciclismo Ugarana para el desarrollo de actividades deportivas 
en 2010, en la cantidad de 350,55 € y abono. 

 
Resolución Nº 25: Dando por presentada la justificación de haberse 

desarrollado la actividad deportiva que fue subvencionada en 2010 a Barrundia 
Fútbol Taldea en 700 €, requiriéndoles documentación para su abono. 
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Resolución Nº 26: Abono a la Asociación Cultural Gaztelube de Gebara la 
cantidad de 135,00 €, por la actividad cultural desarrollada en 2010 y anulación 
del resto del crédito reconocido por importe de 727,50 €. 

 
Resolución Nº 27: Abono a la Asociación Cultural Mariñela de Marieta la 

cantidad de 884,88 por el desarrollo de las Actividades culturales desarrolladas en 
2010 y anulación del resto del crédito reconocido por importe de 15,12 €. 

 
Resolución Nº 28: Abono a la Sociedad Cultural Recreativa Zaltegi de 

Etxabarri-Urtupiña la cantidad de 490,50 € para financiar los gastos en 
Actividades Culturales desarrolladas en 2010 y anulación del resto del crédito 
reconocido por importe de 34,50 €. 

 
Resolución Nº 29: Anulación de la subvención concedida en 2010 a la 

Asociación Garaion Naturartea por importe de 537,30 €, al no haberse realizado la 
actividad cultural. 

 
Resolución Nº 30: Aprobación de facturas a 25 de enero de 2011. 
 
Resolución Nº 31: Abono al representante de la BTT en Heredia la 

cantidad de 450 €, para financiar la actividad deportiva de Campeonato de 
Euskadi de BTT-XII Premio San Cristóbal de BTT, desarrollada en 2010. 

 
Resolución Nº 32: Resolución de la adjudicación del contrato de servicio 

efectuada al Ingeniero de Montes, D. José Ignacio Arrieta Pérez, para la 
redacción del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental de la Tercera 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de planeamiento Municipal. 

 
Resolución Nº 33: Baja de vehículo en el Padrón de Vehículos de 2011 y 

requerimiento de la cuota del Impuesto de Vehículos por el periodo de alta. 
 
Resolución Nº 34: Incoación de expediente de actividad para instalación 

de una balsa flexible para almacenamiento de purines en Otaza (suelo no 
urbanizable de Ozaeta). 

 
Pide la palabra el concejal D. Javier Mendaza y manifiesta que, así como en 

los sistemas de almacenaje de purines que se pretenden ubicar en Gebara y 
Larrea, se utilizarán para verter en fincas del término municipal y por lo tanto está 
justificada su instalación, en el caso de esta balsa que se pretende instalar en 
Otaza, puede ser que se utilice para otras fincas fuera del municipio. Opina que 
debe tenerse en cuenta tanto su emplazamiento próximo al embalse de agua 
como el hecho de que exista una actividad ya emplazada en Otaza y que pudiera 
resultar incompatible con aquélla.  
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Se comenta que en el proyecto de actividad prevé el vertido de los purines a 
las parcelas de Otaza. 

 
Indica el Sr. Mendaza que deberá ponerse atención en la tramitación de este 

expediente por lo que ya ha comentado.  
 
El Sr. Alcalde explica que el expediente ya ha sido iniciado, hallándose en el 

trámite de exposición pública y comunicación a colindantes, y que requerirá tanto 
un informe de Sanidad como el que debe emitir la Viceconsejería de Medio 
Ambiente para la fijación de las medidas de seguridad. 

 
El Sr. Mendaza señala que la dación de Decretos se produce cuando ya ha 

transcurrido mucho tiempo y se disminuye la capacidad y operatividad del control 
que sobre ellos pueden hacer. Reitera la petición de que se tenga especial 
cuidado en la tramitación de este expediente.  

 
Resolución Nº 35: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Ozaeta, consistentes en sustitución parcial de vallado y formación de solera de 
hormigón. 

 
Resolución Nº 36: Concesión de prórroga a licencia de obra concedida 

para realizar obras en Hermua, consistentes en construcción de vivienda 
unifamiliar. 

 
Resolución Nº 37: Contratación de la redacción del Estudio de Evaluación 

del Impacto Ambiental de la Tercera modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal con la Ingeniería Iturralde, S.L. en el 
precio de 1.500 € más IVA. 

 
Resolución Nº 38: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en el suelo no urbanizable de Maturana, consistentes en vallado perimetral y 
colocación de barreras para el ganado. 

 
Resolución Nº 39: Concesión de prórroga a licencia de obra concedida 

para construcción de vivienda unifamiliar en Marieta. 
 
Resolución Nº 40: Convocatoria a Sesión Ordinaria el 15 de febrero de 

2011. 
 
Resolución Nº 41: Aprobación de facturas a 11 de febrero de 2011. 
 
Resolución Nº 42: Baja en Padrón Municipal de Habitantes.  
 
Resolución Nº 43: Baja en Padrón Municipal de Habitantes.  
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12.- OTRO ASUNTO NO INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DÍA. 

Finalizados los puntos anteriores el Sr. Alcalde expone que por razones de 
urgencia somete a la consideración la inclusión en el Orden del Día de la 
convocatoria de ayudas del Fondo Complementario de Inversiones aprobada por 
Decreto Foral 6/2011. 

 
FONDO COMPLEMENTARIO DE INVERSIONES.- 
 
En el Programa del Plan Foral de Obras y Servicios 2010-2011 este 

Ayuntamiento incluyó las obras de Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, no 
habiendo sido atendida dicha inversión. 

 
En el BOTHA nº 17 de 9 de febrero de 2011, se convocan las bases para la 

concesión de las ayudas del Fondo Complementario de Inversiones de las 
Entidades Locales del ejercicio de 2011 a las entidades locales del territorio 
histórico de Álava. 

 
De acuerdo con las referidas bases se consideran solicitadas de oficio las 

ayudas para obras de equipamiento, y que podrán optar a un tope de 500.000 €, 
salvo que expresamente en el plazo de 15 días naturales, se opte por no 
participar en esta convocatoria. Explica el Sr. Alcalde que sería posible obtener 
una subvención de 350.000 € y por lo tanto debe adoptarse un acuerdo de 
renuncia al importe restante. Además, señala, que se ha tenido conocimiento de 
la previsión nominativa en los Presupuestos Generales del Estado de una 
subvención por importe de 300.000 € para recuperación del Palacio de Iduia, y 
actualmente se están realizando los trámites con el Ministerio de Cultura para la 
obtención de la subvención. En cualquier caso, estas subvenciones están sujetas 
a un plazo de ejecución en el 2011, y por el momento se desconoce si ese plazo 
puede o no ser prorrogado. 

 
Sometida a votación la urgencia, se aprueba por unanimidad de los 

asistentes.  
 
El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de solicitar una ayuda al Fondo 

complementario de inversiones para la Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase 
III, Anualidad de 2011, por importe de 350.000 € renunciando a la diferencia hasta 
500.000 €, a la vista de las previsiones de financiación.  

 
El concejal D. Javier Mendaza pregunta por qué se señala esa cifra y no 

otra. 
 
Le responde el Sr. Alcalde que cuanto ha informado es lo que sabe y que se 

trata de conseguir la subvención de 350.000 €.  
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En réplica el Sr. Mendaza explica que votarían a favor pero le faltan datos de 
la negociación y pregunta, por qué si corresponden 500.000 € se fijan en 350.000 
€. 

 
Le contesta el Sr. Alcalde que es cuanto sabe y no tiene nada más que 

añadir.  
 
El concejal Sr. Mendaza anuncia que se abstendrán en la votación.  
 
Sometido a votación el asunto, los asistentes 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, Dª. Susana López de Ullíbarri 
y D. Francisco Uriarte, acuerdan: 

 
Solicitar una subvención de 350.000 € para financiar las obras de 

Rehabilitación del Palacio Iduia, Fase III. Anualidad de 2011, con cargo al Fondo 
Complementario de Inversiones de las Entidades Locales del Ejercicio de 2011, y 
renunciar al exceso hasta 500.000 € que pudiera corresponder conforme a las 
bases de la convocatoria, teniendo en cuenta las previsiones de financiación de 
las obras.  

 
Por último, el Sr. Alcalde alude a la convocatoria de subvenciones realizada 

por la Diputación para la ejecución de obras menores, informando que se incluirá 
una actuación en el edificio de la Haurreskola, que consistirá en el pintado exterior 
del edificio, reparaciones en la urbanización exterior y otras actuaciones de 
carácter menor.  

 
Se realizarán los trámites oportunos y sobre todo la elaboración de los 

presupuestos para formalizar en plazo la petición de subvención.  

13.-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas, el concejal D. Javier Mendaza 
manifiesta que debe darse respuesta a las que quedaron pendientes en la Sesión 
del 24 de enero de 2011. 

 
El Sr. Alcalde alude al ruego que se recoge en el Acta citada en la forma 

siguiente:  
<<Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza para rogar que en el 

desarrollo de los debates en las sesiones de las comisiones y del pleno se les de 
opción a exponer argumentos, propuestas y las ideas porque tienen ese derecho. 
Ruega que se cumpla el deber de respetar el derecho a réplica. 

Pone de manifiesto que, si se le llama la atención por ejercitar el derecho de 
réplica, con más razón se tiene que llamar la atención al concejal que insulta, y 
aquí al concejal que insulta no se le llama la atención.>> 
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Seguidamente el Sr. Alcalde se refiere a un correo electrónico recibido ayer 
en el que se avisa que quedan sin contestar 1 ruego y 5 preguntas y que deberán 
contestarse hoy, remitiéndose textos para que sirvan al debate, para advertir a 
continuación que el punto de Ruegos y Preguntas no es para que se origine un 
debate sino para contestar. Entiende que una vez formulada la pregunta no cabe 
más que la respuesta.  

Después relee el segundo apartado del ruego en el que se alude a insultos 
de un concejal, y le pregunta quién fue. 

 
El Concejal D. Javier Mendaza manifiesta que se le llamo sinvergüenza y no 

consta en el Acta. 
 
El Alcalde le pide que aclare el concejal y el insulto. 
 
Le replica el Sr. Mendaza que se han vertido varios insultos, como 

sinvergüenzas, vagos, ... y los estamos oyendo todos.  
 
El Alcalde opina que se está acusando de manera genérica y no es 

adecuado que se implique a todos. Respecto al contenido del ruego para pedir 
que se respete el derecho a réplica, entiende que por todos se está incumpliendo 
el Reglamento de funcionamiento (ROF), él también, pero que precisamente sea 
él (el Sr. Mendaza) quién diga que no se respeta el derecho de réplica, cuando las 
actas estas llenas de intervenciones suyas y de continuas interrupciones a las 
intervenciones del Alcalde. 

Concluye señalando que está contestado el ruego.  
 
El concejal D. Javier Mendaza alega que se ha hecho referencia expresa a 

él, por lo que tiene el derecho a responder. No cabe, señala, que se tenga que 
cuantificar el número de líneas para medir las intervenciones. El ruego se ha 
planteado a la vista de lo sucedido en la sesión de aprobación del Presupuesto, 
en la que no se les dejó defender cada una de las enmiendas que presentaron y 
tampoco en la justificación del posicionamiento. Se hacen referencias concretas y 
no se les deja intervenir por alusiones. El problema, explica, se debe a que es el 
Alcalde quién dirige el debate y a la vez realiza las intervenciones, concediéndose 
a sí mismo los turnos de palabra. En el acta de la sesión quedan patentes las 
peticiones de la palabra y las denegaciones de ese derecho.  

 
Le replica el Sr. Alcalde que cuando se le denegaba la palabra es porque 

interrumpía las intervenciones. Manifiesta que el ambiente en el que se 
desenvuelven las sesiones es porque ellos lo propician. 

 
Interviene Dña. Susana López de Ullíbarri indicando que es fácil inculpar a 

los demás. Cree que se puede y se sabe funcionar sin necesidad de una 
regulación estricta, pero lo que sucede es que no se cumple con las normas de 
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funcionamiento, para después, como está ocurriendo hoy, se eche la culpa a los 
demás. 

 
El Sr. Alcalde concluye que se ratifica en lo dicho. 
 
Antes de comenzar con las preguntas, el Sr. Alcalde y aludiendo de nuevo al 

correo electrónico recibido en el que se dice que quedaron sin contestar cinco 
preguntas, niega que fuera así porque algunas se contestaron aunque comentara 
que se ampliaría la explicación en la sesión siguiente.  

 
Acto seguido se formulan las preguntas por D. Javier Mendaza: 
 
1ª) “La ADR de la Lautada está dentro del llamado enfoque “LEADER” y su 

distribución de fondos. En la ADR Lautada se decide en qué se invierte el dinero 
disponible para el programa LEADER y mientras que en la ley se dice que el 
dinero disponible se utilizará para diversos objetivos de desarrollo rural (por ej. el 
55 % del presupuesto en creación de microempresas), en nuestra ADR todos los 
proyectos propuestos son para infraestructuras (sólo un 12 % de los fondos según 
la ley). 

¿Se está de acuerdo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Barrundia con esta manera de utilizar un dinero que debe ser para “desarrollo 
rural” y no para infraestructuras como las que se realizan con ese dinero?”.  

 
Responde el Sr. Alcalde que quién decide o selecciona los proyectos es el 

Gobierno Vasco. La ADR funciona al amparo de unos Estatutos en los que sí se 
contempla lo que el Sr. Mendaza comenta, pero aclara que la concesión de las 
ayudas se hace desde el Gobierno Vasco. Además en la ADR también están 
representadas Asociaciones, y otros colectivos y a las ayudas optan todos, 
entidades y particulares del sector primario, secundario y terciario. En definitiva, 
quién a la postre resuelve las peticiones es el Gobierno Vasco.  

 
2ª) “En qué situación está la modificación de las NNSS? ¿Se va a aprobar 

en esta legislatura?” 
 
El Sr. Alcalde señala que esta pregunta ya se contestó y en cuanto a la 

ampliación que anunció, cree ahora que ya está suficientemente respondida, y 
añade a modo de conclusión, que todas las decisiones que se adoptan 
condicionan, eso es así. 

 
3ª) “¿Qué pasa con los temas urbanísticos que no se han resuelto?. Lo de 

las pluviales a las fecales en Ozaeta, la urbanización de detrás de la Iglesia de 
Ozaeta (de la que no se está cumpliendo el proyecto, se llevan ocupando calles 
durante años, se causan perjuicios a los vecinos y al propio pueblo, etc). Añade, 
que quedan tres meses para que termine la legislatura.” Agrega el Sr. Mendaza 
que en su día hicieron una propuesta para, mediante la ejecución del aval, 
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ejecutar subsidiariamente por el ayuntamiento las limpiezas o reparaciones que 
dejan sin hacer las promotoras, entonces eso pareció escandaloso y ahora sería 
adecuado esa actuación. 

 
El Sr. Alcalde menciona que cuando conoció el problema de la fuga de agua 

en el enganche de la urbanización de detrás de la Iglesia que discurría por el vial 
público resolvió el problema en dos días. En referencia al plazo de tres meses 
para la terminación de la legislatura, explica que los problemas no se resuelven 
en función de esa circunstancia. Ignora el momento en que los promotores 
puedan ser declarados insolventes para acabar. Además, este Ayuntamiento está 
haciendo trámites para ver si es posible que se acaben las obras, porque eso 
sería lo deseable. Por otra parte, es cierto que una pequeña parte del vial público 
está ocupado con maquinaria, pero la mayoría está en terreno de ampliación de 
los viales, aún así, reconoce que está mal.  

Respecto a las fecales de la calle Artabila, la obra que hubiera de hacerse 
está estimada en un coste de 16.000 €, cree que los responsables de esa 
actuación pueden ser igual todos. En ese caso, hubo un error, y cuando se le 
comunicó a la empresa que ejecutó las obras y a la promotora, desoyeron la 
reclamación. Es justo que el Ayuntamiento lo subsane, pregunta, para después 
concluir que habrá que tratarlo. 

 
Según el concejal D. Javier Mendaza es el técnico municipal el responsable 

del perjuicio de los 16.000 €. Respecto a la actuación junto a la Iglesia, una de las 
casas está construida a una cota superior a tres metros respecto a la calle, eso se 
deduce comparando el proyecto, se trata de un fallo de la vigilancia técnica 
porque se tendrían que haber paralizado las obras en su momento. Pide que se 
reconozcan los fallos.  

 
El Sr. Alcalde afirma que no existe una diferencia de cota de tres metros, 

añadiendo que no procede el debate.  
 
En réplica el Sr. Mendaza pide como ruego que se compruebe el desnivel.  
 
Aclara el Sr. Alcalde que es pequeño el nivel de la vivienda con respecto a la 

rasante original del terreno. 
 
Va a intervenir el Sr. Mendaza y el Sr. Alcalde no le concede la palabra, se 

suceden protestas del concejal y el Sr. Alcalde le advierte que no tiene concedida 
la palabra, por lo que no procede recoger más intervenciones.  

 
4ª) “El pasado 18 de enero, las fuerzas policiales españolas y francesas 

detuvieron a 12 personas, entre los cuales se encontraba el Barrundiarra, Igor 
Uriarte. ¿El PNV de Barrundia denuncia estas acciones de represión que sufre la 
izquierda abertzale de manera continuadas? ¿Piensa también, al igual que los 
firmantes del Acuerdo de Gernika, que el Gobierno español tiene que dejar a 
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Euskal Herria hacer su camino hacia un escenario de paz y soluciones 
democrática que se tomen las medidas necesarias para la normalización 
política?” 

 
El Sr. Alcalde manifiesta <<que es un tema especial porque se trata de un 

barrundiarra, y desearía que Igor esté entre nosotros porque no tenga nada 
pendiente con la justicia>>. A continuación da lectura a un texto cuya trascripción 
es la siguiente: 

“El PNV ha dejado una y otra vez patente su firme posicionamiento ético y 
político a favor de la libertad, la justicia y el sistema democrático, así como su 
convicción de la necesaria defensa del estado de derecho que únicamente se 
puede hacer efectiva dentro del respeto a la legalidad y de todos los derechos 
humanos sin excepciones. 

El PNV ha manifestado una y otra vez, un firme compromiso con la defensa 
de los derechos humanos y las libertades de todas las personas, sin distinción y 
sin discriminación alguna por razón de su ideología, religión o sexo. 

En opinión del PNV, la defensa real y comprometida de los derechos 
humanos de todas las personas, el reconocimiento de la existencia del Pueblo 
Vasco y el respeto al derecho que a este pueblo le asiste para decidir libre y 
democráticamente un futuro, constituyen los pilares éticos y democráticos desde 
los que se debe abordar todo proceso de solución al conflicto político, de 
normalización y pacificación que vivimos en este País. 

El PNV siempre ha exigido a ETA que atienda sin más demora el clamor de 
la sociedad vasca y abandone definitivamente toda actividad violenta y de 
extorsión. Exige, así mismo, la desaparición definitiva de todas las acciones y 
manifestaciones de violencia en nuestro País. 

El PNV, además, siempre ha exigido de la izquierda abertzale histórica 
coraje para afrontar sus responsabilidades. Por ello celebra el cambio que 
suponen los últimos compromisos de la izquierda abertzale tradicional.” 

Añade después, que como ya saben, no desea entrar en un debate político, 
no lo va a hacer, no vaya a ser que se tergiversen sus manifestaciones.  

 
5ª) “El 25 de septiembre, 28 agentes sociales firmaron “El Acuerdo de 

Gernika”, “Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas”, es un 
paso muy importante para la paz y la normalización política, ¿Comparte el PNV 
de Barrundia la opinión de uno de sus concejales de que es “Basura” tal y como 
escribió en un panfleto informativo que se le buzoneó?” 

 
A continuación el Alcalde concede la palabra al concejal D. Silvestre Pérez 

de Arrilucea, y responde a la pregunta textualmente: 
“A últimos de diciembre encontré en mi buzón dos panfletos de Aumategi 

dentro de otro panfleto doblado. Como ya conocía el contenido de los de 
Aumategi porque me lo habían explicado y me pareció una información carroñera, 
sin mirar el otro panfleto escribió sobre éste, porque tenía una parte blanca, y lo 
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que puse es que en mi buzón no se admite basura y lo eché al buzón de la 
persona que los andaba repartiendo” 

 
El Sr. Alcalde comenta que pudo ser un error pero nunca iba dirigido a la 

información del Acuerdo de Gernika. 
 
El concejal D. Javier Mendaza desea intervenir y el concejal D. Silvestre 

Pérez de Arrilucea protesta porque la pregunta ya está respondida. 
 
6ª) El Sr. Mendaza anuncia que formulará una nueva pregunta, y a 

continuación, manifiesta cómo se puede defender que se trata de un error el que 
se califique como basura a una publicación donde aparece el Acuerdo de Gernika, 
cuando han ocurrido dos cosas: 

- Se devolvió la publicación del Acuerdo de Gernika. 
- Cuando hoy se ha vuelto a reiterar el tono ofensivo y mal educado 

empleado entonces al calificar a lo escrito en el boletín de Aumategi como 
carroñero. 

 
Le responde el Sr. Alcalde que ampliará la respuesta en la próxima sesión 

porque a él (refiriéndose al Sr. Mendaza) le da igual una explicación que otra: Le 
interrumpe y continúa; le da igual. Le dicen que la frase no iba dirigida al Acuerdo 
de Gernika sino al contenido de Aumategi y le da igual. 

 
Se sucede una discusión sobre el derecho de réplica por alusiones.  
 
7ª) Seguidamente el concejal D. Javier Mendaza le pregunta si ha 

comprobado que los terrenos de Urizar se han utilizado sin cobrarse renta. 
 
El Sr. Alcalde señala que la pregunta está contestada. 
 
Le contradice el Sr. Mendaza.  
 
Se sucede otra intervención en el mismo sentido y el Sr. Alcalde manifiesta 

que está acabada. Se suceden protestas del Sr. Mendaza y el Sr. Alcalde le llama 
al orden con el primer aviso.  

 
8ª) El Sr. Mendaza manifiesta que formulara una nueva pregunta, ¿por qué 

el Alcalde señala que está contestada la pregunta si en la sesión se le preguntó 
sobre ello, y respondió que desconocía si se estaban pasado los ganado? 

 
El Sr. Alcalde señala que contestará en la próxima sesión.  
 
9ª) El concejal D. Javier Mendaza pregunta ¿si el vecino de Barrundia tiene 

alguna subvención o bonificación por construir su vivienda? 
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El Sr. Alcalde señala que no se fía porque la respuesta se pudiera utilizar 
para criticar, la contestará en la próxima sesión.  

 
Acto seguido, la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri formula las 

siguientes preguntas: 
 
1ª) ¿Si se ha previsto en el nuevo Consultorio Médico del Palacio de Iduia o 

si se han tomado medidas para evitar que se oigan las conversaciones entre las 
distintas dependencias, como sucede en el actual Consultorio?. 

 
El Sr. Alcalde le responde que desconociendo como ellos desconocen la 

ubicación de las salas, no ve lógico que se formule esta pregunta.  
 
Dña. Susana insiste en la pregunta, pide que se responda que ya está 

previsto y ya está, señala. 
 
El Sr. Alcalde le indica que continúe. 
 
2ª) ¿Por que el coste de las actividades de los Udalekus se encuentra 

incluida en el Presupuesto en la partida correspondiente a actividades de euskera 
y no en actividades culturales? 

 
Le responde la concejala Dña. Milagros López de Munain que esta actividad 

forma parte del conjunto de actividades de las que se solicita subvención en la 
convocatoria de ayudas a actividades en euskera, y por eso se incluye en esa 
partida.  

 
Dña. Susana López de Ullíbarri opina que independientemente del idioma en 

que se desarrolle, se trata de una actividad cultural y se puede estar discriminado 
el idioma, además con ello se incrementa el presupuesto destinado al euskera.  

 
Reitera Dña. Milagros que esta actividad forma parte del programa que se 

presenta para conseguir subvención dentro de la convocatoria de ayudas para la 
realización de actividades en euskera, y que viene siendo subvencionada, y de 
ahí su inclusión. 

 
3ª) Se interesa sobre la divulgación de un folleto de las actuaciones 

realizadas en relación a la Agenda Local 21, que tiene un contenido 
propagandístico.  

 
El Sr. Alcalde no comparte la valoración propagandística que se hace del 

folleto. Se contrató la realización del trabajo a una empresa y se ha divulgado 
cuando la empresa ha acabado el mismo, sin que intervengan otras 
circunstancias. 
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4ª) ¿Por qué no se ha buzoneado el folleto de la recopilación de palabras en 
euskera que se utilizan aquí? 

 
El Alcalde señala que está pendiente de ejecutar. 
 
Aclara la concejala Dña. Milagros López de Munain que se consiguió el que 

Diputación editara el folleto y se ha enviado el contenido para su maquetación, 
estando pendiente en este momento recibir los folletos para su posterior 
distribución. 

 
A continuación, la concejala Dña. Milagros López de Munain interviene para 

efectuar el siguiente ruego que se transcribe textualmente: 
 
1º.- “Como concejala de este Ayuntamiento me he sentido ofendida por los 

comentarios vertidos en un correo electrónico que ha circulado por el Municipio, 
encabezado por Aumategi y en referencia a la dimisión del exconcejal José Luis 
Ruiz de Sabando, ante el convencimiento de que, quién lo ha redactado se 
encuentra en esta sala.  

Ruego al Alcalde que se pronuncie al respecto. “ 
 
El Alcalde comenta que se trata de un boletín en el que se alude al acuerdo 

adoptado en la sesión del día 24 de enero de 2011, en el que se toma 
conocimiento de la renuncia presentada por el concejal D. José Luis Ruiz de 
Sabando. 

El texto que se ha difundido en el boletín es el siguiente: “Después de 
aprobar el acta del anterior pleno, en el punto 2º (pag. 2ª) se presentó la dimisión 
del Concejal de Urbanismo y Vivienda. Al analizar esa dimisión hay que tener en 
cuenta un par de cosas. Por un lado que no dimite por los problemas que ha 
habido en Urbanismo ni por hacer nada en Vivienda, sino porque le van a operar. 
Por otro lado hay que saber que una operación igual y ya le hicieron y entonces 
no tuvo problemas para seguir como concejal. Además de eso faltan solo 3 meses 
para acabar la legislatura.” 

Tras la lectura, el Sr. Alcalde cuestiona cómo puede alguien ir difundiendo 
temas personales, cuando en el acuerdo del Pleno no existe ninguna referencia a 
esos motivos personales. Añade que quién divulga estos contenidos actúa como 
“correveidile” y como “chivato”, porque no se pueden hacer este tipo de 
referencias personales. 

Lo que hizo el concejal D. José Luis fue comentar su situación personal, 
pero de ahí a difundirlo como se ha hecho, le parece que es vergonzoso y 
además se da la circunstancia de que esa persona ya no forma parte de la 
corporación para poder defenderse. Sintió vergüenza de lo que leyó, concluye. 

 
Pide la palabra el concejal D. Javier Mendaza y se le autoriza. Hace 

referencia a que no asiste público a las sesiones por los horarios en los que éstas 
se celebran, para a continuación señalar que la información de que le operaban al 
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concejal la hizo precisamente él (el entonces concejal Sr. Ruiz de Sabando), 
porque de haberlo dicho fuera no se hubiera difundido. 

Sobre la referencia a <la vergüenza> que sintió, va a dar cuatro 
explicaciones. 

 
El Alcalde le pide que se ciña al asunto. 
 
El Sr. Mendaza señala que también fueron temas personales cuando en su 

día, y hace referencia a la concejala Dña. Susana. Dicho ello, el Sr. Alcalde le 
interrumpe advirtiéndole que está haciendo alusiones a algo ajeno a lo que se 
trata y que si vuelve a hacer comentarios a hechos distintos al planteado, dará por 
concluida la intervención. 

 
Prosigue el Sr. Mendaza indicando que si existen referencias personales en 

este caso de D. José Luis, también lo eran las que en su día se comentaron 
respecto a él mismo en relación a su trabajo. 

 
Le interrumpe de nuevo el Sr. Alcalde, dando por concluida la intervención, 

actuación que origina protestas. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las trece horas veinticinco minutos de lo que yo, la Secretaria, doy fe. 


