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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 
VEINTICINCO DE MARZO 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 veinticinco de marzo de dos mil once, se reúnen debidamente 
convocados en tiempo y forma los que arriba se expresan al objeto de celebrar la 
presente sesión extraordinaria, 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 
de fecha quince de febrero de dos mil once, distribuida con la convocatoria.  

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza y formula las siguientes 

observaciones al Acta: 
 
1ª) Al final de la página 35 comienza el párrafo que dice: “Agrega el Sr. 

Mendaza que en su día ya propusieron ejecutar el aval para proceder a la 
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urbanización, entonces eso pareció escandaloso y ahora sería adecuada esta 
actuación.”  

 
Explica que no hacía referencia a la ejecución de las obras de urbanización  

sino a la realización de limpiezas o reparaciones que dejan sin hacer las 
promotoras. Es distinto ejecutar las urbanizaciones que realizar las limpiezas o 
reparaciones, por lo que propone la modificación del párrafo con el texto 
siguiente:  

 
“Agrega el Sr. Mendaza que en su día hicieron una propuesta para, 

mediante la ejecución del aval, 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” 

 
Se presta conformidad, por unanimidad, la observación presentada.  
 
2ª) En la página 40 no figura correctamente, <lo que yo dije es que la 

información sobre su operación la dio el propio Concejal en un acto público como 
es el pleno del ayuntamiento, y que quién hizo pública la información fue el 
concejal mismo. Es un párrafo con una cuestión delicada y difícil de entender, en 
el que resulta difícil saber quién es "él". Además esa información no me la dio a 
mi, como hace entender la redacción del texto: <de habérselo dicho fuera no se 
hubiera difundido>. 

 
Se admite la observación por unanimidad y el párrafo quedará redactado de 

la forma siguiente: 
 
“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 concejal la hizo precisamente él (el entonces concejal Sr. Ruiz de 
Sabando), porque de haberlo dicho fuera no se hubiera difundido.” 

 
A continuación, el Sr. Alcalde indica que la aclaración está bien, porque en 

ese acto público, de haber asistido público, el entonces concejal D. José Luis Ruiz 
de Sabando no hubiera dado las explicaciones de los motivos personales de su 
renuncia. 

 
Por consiguiente, se aprueba el Acta de la Sesión del 15 de febrero de 2011 

con las dos modificaciones recogidas.  

2.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO Nº 1/2011. 

Visto el expediente relativo a Transferencias de Crédito entre partidas del 
Estado de Gastos del vigente Presupuesto municipal. 
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Resultando que dicho expediente se tramita para transferir crédito entre 

partidas de inversiones del Estado de Gastos, con la finalidad de destinar el fondo 
acumulado del Patrimonio Público del Suelo a las obras de Rehabilitación del 
Palacio de Iduia, al responder a uno de los destinos previsto en el artículo 115 de 
la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en concreto el del apartado 
e) “Construcción, rehabilitación y mejora de equipamientos colectivos 
municipales”. 

 
Considerando que el expediente está ajustado a los requisitos exigidos por 

los artículos 160 y 161 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, 
los artículos 29 y 30 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de 
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava y a lo establecido en la 
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 
El Sr. Alcalde somete a su aprobación el expediente de la Transferencia de 

Crédito que a continuación se relacionan: 
 
Partidas del Estado de Gastos a minorar: 
 

Partida Denominación Créd. Inicial 
(Modificado) 

Minoración 

441.601.000 Destino Patrimonio Público del 
Suelo  

69.336,58 39.336,58 

Total transferencias negativas ....................................................  39.336,58 
 
Partida del Estado de Gastos a incrementar: 
 

Partida Denominación Créd. Inicial 
(Modificado) 

Incremento 

120.622.003 Rehabilitación Fachadas Palacio 
Iduia, Fase III  

157.000,00 39.336,58 

Total transferencias positivas .....................................................  39.336,58 
 
Abierto debate sobre el asunto, el concejal D. Javier Mendaza manifiesta, 

como ya lo hizo en la Sesión de la Comisión Informativa, que no está de acuerdo 
con destinar recursos del Patrimonio Público del Suelo a las obras del Palacio de 
Iduia, ya que deben utilizarse para el desarrollo de una política de vivienda, 
argumentando además los siguientes motivos para no apoyar la aprobación del 
expediente: 

1)La próxima corporación puede tener un criterio distinto a que se destine 
el fondo al Palacio de Iduia.  

2)La cantidad que se transfiere supone un 6 % del importe de las obras a 
ejecutar en el Palacio de Iduia, no siendo significativa la financiación 
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que se propone, y además hay otras posibles fuentes de financiación, 
en cuyo caso, no sería necesaria esta transferencia de crédito.  

 
Responde el Sr. Alcalde que, como ya se ha dicho, no es una cantidad 

significativa y además uno de los posibles destinos del Patrimonio Municipal del 
Suelo, precisamente es la construcción de equipamientos, considerando 
adecuado que, en este caso, se destine al Palacio de Iduia. Distinto sería, añade, 
que se obtuviese una parcela, en cuyo caso, si debiera destinarse a la 
construcción de vivienda pública. 

 
En opinión de Dña. Susana López de Ullíbarri es pequeña la cantidad que se 

detrae del fondo y además se da la circunstancia de que puede obtenerse otra 
subvención, en cuyo supuesto, sería innecesaria la transferencia.  

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para argumentar que ese recurso 

puede emplearse en la compra de una parcela y a su juicio, es razonable que no 
se utilice para financiar las obras ya que el escaso importe carece de relevancia 
en la financiación y puede sustituirse por el remanente de tesorería. 

 
Se ratifica el Sr. Alcalde en la propuesta, insistiendo en que dada la cantidad 

que se trata, no es significante ni para una cosa ni para otra.  
 
Se somete a votación la propuesta que fue dictaminada favorablemente en 

la sesión de la Comisión Informativa General reunida el 18 de marzo de 2011, y 
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, se acuerda la aprobación del 
expediente de Transferencia de Crédito nº 1/2011 y que se proceda por 
Intervención a efectuar las modificaciones del Estado de Gastos del Presupuesto 
de la Entidad con efectos inmediatos. 

3.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE CRÉDITO 
ADICIONAL Nº 1/2011. 

Se da lectura al expediente de Crédito Adicional nº 1/11, tramitado para 
modificar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal, el cual se dio cuenta 
detallada en el informe de la Comisión Informativa, emitiéndose dictamen 
favorable. 

 
Señala el Sr. Alcalde que aparece incluida la consignación presupuestaria 

para atender la contratación de la Técnica de Archivo con el fin de completar la 
ordenación de los fondos de archivo del resto de los Concejos, y que 
independientemente de que se perciba la subvención solicitada al Gobierno 
Vasco, considera que debe realizarse dicho contrato.  
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Interviene el concejal D. Javier Mendaza y pregunta si la consignación que 
se hace para los tablones de anuncios son los que ya han sido instalados, 
cuestión que se le responde afirmativamente. Prosigue, explicando que en su día 
propusieron reorganizar los tablones, para que también pudieran colocarse otro 
tipo de carteles, políticos y de fiestas y se rechazó la propuesta, y al final lo que 
se ha hecho es una reestructuración. 

 
Matiza seguidamente el Sr. Alcalde que lo que se ha hecho es sustituir unos 

tablones que eran pequeños, por otros de mayores dimensiones, sin que se haya 
reestructurada nada. 

 
En opinión del concejal Sr. Mendaza los tablones instalados son más 

grandes, y al final se ha hecho lo que ellos propusieron.  
 
Dña. Susana López de Ullíbarri recuerda que este asunto fue objeto de 

grandes discusiones y al final se ha hecho lo que se pedía. Ahí quedan, concluye, 
todas las broncas. Ahora se ve la proporción de todo lo que sucede. 

 
El Sr. Alcalde pide que el debate del asunto se dirija a lo que este momento 

se trata, que es la aprobación del expediente de crédito adicional. 
 
A continuación, el Sr. Mendaza hace referencia a la dotación de crédito para 

ejecutar las obras de separación de las pluviales y fecales en la calle Artabila, a 
los fallos que se cometen por los técnicos, a las discusiones que hubo en su día, y 
al hecho de que en este momento se considera que se trata de un fallo técnico. 

 
Le responde el Sr. Alcalde que está atribuyendo la responsabilidad del fallo, 

cuando esa responsabilidad pudo ser del promotor, del contratista o de los 
técnicos; de todas maneras, concluye que no le parece bien que impute la 
responsabilidad como lo hace. 

 
Sólo recuerda, señala el Sr. Mendaza, la discusión que se suscitó en su día, 

por lo demás, está de acuerdo.  
Respecto a los ingresos, alude a la subvención obtenida del Ministerio de 

Cultura fruto de las negociaciones que se hacen en Madrid. Le parece bien para 
Barrundia, pero eso demuestra el <pasteleo> del PNV en Madrid, que en otros 
casos perjudica. 

 
Le interrumpe el Sr. Alcalde y le pide que no haga valoraciones políticas 

cuando se está tratando un expediente de crédito.  
 
Sostiene el Sr. Mendaza que ese dinero <no ha llovido del cielo> es del 

pasteleo que el PNV hace en Madrid.  
  
Vuelve a interrumpirle el Sr. Alcalde, y le insta a que se centre en el asunto.  
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El concejal le pide al Sr. Alcalde que explique cómo se ha obtenido esa 

subvención.  
 
Le responde el Sr. Alcalde que es una subvención del Ministerio de Cultura 

obtenida porque ha habido una negociación política.  
 
Pregunta a continuación que no consta en la financiación subvención alguna 

del Fondo complementario.  
 
Le responde el Sr. Alcalde que no está concedida ninguna subvención, 

porque parece probable que se resolverá la concesión de este fondo el próximo 
mes de abril. De obtenerse alguna ayuda, se realizará el correspondiente reajuste 
en la financiación del expediente.  

 
Se somete a votación el asunto y por mayoría absoluta de cuatro votos a 

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

 
1º.- Aprobar el expediente de crédito Adicional nº 1/11, con el detalle de 

partidas de gasto y recursos que a continuación se relacionan:  
 
Partida de Gastos Denominación Importe 
120.622.003 Rehabilitación Palacio Iduia, Fase III. 

Anualidad 2011 
514.660,21 

120.629.000 Otras inversiones. Proyecto 
equipamiento Palacio y Tablones 
anuncios 

12.000,00 

451.131.000 Retribuciones Archivero 22.000,00 
451.160.000 Seguridad social 7.500,00 
420.622.000 Reparaciones edificio Antiguo centro 

cultural-Haurreskola 
35.000,00 

441.210.001 Separación red de pluviales y 
fecales c/Artabila 

18.000,00 

Importe total de la modificación de gastos .......................  609.160,21 
 
El anterior importe queda financiado por los recursos que a continuación se 

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

 
Partida de Ingresos Denominación Importe 
870.001 Remanente de Tesorería gastos 

generales 
226.319,21 
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700.02 Ministerio de Cultura, subvención 
Palacio Iduia. 

300.000,00 

791.02 Fondos Comunitarios Palacio Iduia, 
Fase III. Anualidad 2011 

60.110,00 

720.05 DFA. Obras menores 22.731,00 
Importe total de la modificación de ingresos ....................  609.160,21 

 
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la 

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

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

Foral de Álava. 

4.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES, FASE III, 
ANUALIDAD DE 2011. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA,  DEL 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y 
DE LOS CONVENIOS DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON LAS 
JUNTAS ADMINISTRATIVAS. 

Se da cuenta del proyecto elaborado por la Técnica de Infraestructura 
Agraria de Diputación Foral de Álava, referido a la Fase III anualidad 2011 de las 
obras de acondicionamiento de caminos rurales por un importe de 276.857,74 €. 

 
El Sr. Alcalde informa de la reunión mantenida con la Técnica del 

Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava y los representantes 
de las Juntas Administrativas en las que se contemplan actuaciones. 

 
A continuación alude a los criterios de adjudicación que se han recogido  en 

el Pliego de Condiciones, precio, mejoras, Memoria técnica y plazo de garantía, 
detallando cada una de las tres mejoras que se incluyen para caminos de Ozaeta 
y Larrea, así como el criterio que se fija para la valoración del precio.  

 
Considerando que procede iniciar el procedimiento para la contratación de 

las obras, vista la documentación que se acompaña al expediente, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 94 y en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en Sesión 
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celebrada el 18 de marzo de 2011, por unanimidad, se adopta el siguiente 
Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar el proyecto de obras de acondicionamiento de caminos 

agrícolas, redactado por la Técnico de Infraestructura Agraria, del 24 de febrero 
de 2011, cuyo importe asciende a 276.857,74 €. 

 
2º.- Aprobar el expediente para la contratación de las obras y el Pliego de 

condiciones técnicas. 
 
3.- Declarar el expediente de tramitación urgente, con varios criterios de 

adjudicación, justificando la urgencia en la necesidad de poder iniciar y ejecutar 
las obras en el periodo más adecuado por las condiciones climatológicas. 

 
4º.- Aprobar el Pliego de Condiciones económico-administrativas para la 

contratación de las obras. 
 
5º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, existiendo 

consignación presupuestaria en la partida 530.603.003 del Presupuesto de 2011. 
 
6º.- Aprobar el plan de financiación de las obras con una participación 

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

 
7º.- Suscribir los convenios de encomienda de gestión con las Juntas 

Administrativas. 

5.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS 
OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE IDUIA, FASE III. 
ANUALIDAD DE 2011. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA LICITACIÓN DE 
LAS OBRAS. 

Mediante Acuerdo de 16 de agosto de 2010 se aprobó el Proyecto de 
Rehabilitación del Palacio Iduia, Fase III, que se distribuía en dos anualidades, la 
de 2010 cuyas obras han sido ya ejecutadas y la programada para 2011, 
consistentes en la rehabilitación del resto de la planta baja y planta primera, por 
un importe de 642.897,10 €. 

 
El equipo redactor del proyecto tras la ejecución de las obras de la anualidad 

de 2010, ha revisado la intervención correspondiente a la de 2011, elaborándose 
una modificación del proyecto, de fecha 17 de marzo de 2011, justificada en lo 
siguiente: 
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- Instalación de separadores móviles en las dependencias culturales de 
la planta baja. 

- Mamparas en el entorno de las escaleras de acceso a las plantas para 
evitar aireación. 

- Incorporar una puerta más grande para el acceso al Palacio por la zona 
norte ya que se había contemplado una pequeña de 0,90 mts. cuando 
puede ser conveniente la instalación de una con un hueco mayor.  

- Las modificaciones introducidas suponen un incremento del 
presupuesto pasando a ser de 676.876,30 €. 

 
Continúa la exposición del Sr. Alcalde, dando cuenta del Plan de 

Financiación de las obras, que se incorpora a continuación: 
 

GASTOS: ............................................................................................ 710.996,79 € 
• Coste Obras Anualidad de 2011 ................................................  676.876,30 € 
• Honorarios de dirección de obra ..................................................  17.120,49 € 
• Honorarios de dirección de ejecución de obra (Estimación) .......... 17.000,00  

 
INGRESOS: ........................................................................................ 710.996,79 € 

• Subvención nominativa Ministerio de Cultura ............................  300.000,00 € 
• Dpto Cultura Gobierno Vasco (Patrimonio Cultural) ........... ... ..... 131.700,00€ 

2011 ..................  30.324,29 € 
2012 ................  101.675,71 € 

• Subvención programa Erein ........................................................  60.110,00 € 
• Recursos Patrimonio Público del Suelo (Partida 441.601.000) ...  39.336,58 € 
• Recursos municipales (Remanente de Tesorería) ....................  179.850,21 € 

 
Matiza que la financiación prevista con el Remanente de Tesorería se 

ajustará en el supuesto de que se conceda subvención con cargo al Fondo 
Complementario.  

 
Entablado debate sobre el asunto, el concejal D. Javier Mendaza, hace 

referencia a las siguientes cuestiones: 
1) Pone de referencia la financiación que se propone con cargo al 

Remanente de Tesorería y la posible subvención por importe de 350.000 € del 
Fondo Complementario, y llama la atención al hecho de que se financie las obras 
con el Patrimonio Público del Suelo.  

2) Pregunta si para el diseño de las oficinas y despachos de los técnicos se 
han tenido en cuenta las aportaciones de los trabajadores. Comenta esto, porque 
en la Rehabilitación del Consultorio Médico, hubo que hacer modificaciones.  

 
Aclara el Sr. Alcalde que inicialmente se diseñaron unas dependencias del 

consultorio médico, que luego siguiendo el Plan funcional de Osakidetza hubo que 
ceñirse a las dimensiones que señalaba éste. 
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Afirma también que se ha tenido en cuenta la opinión de los trabajadores 
desde el inicio. 

 
El concejal D. Javier Mendaza señala que se abstendrán en la votación de 

este asunto como manera de denuncia a la no realización de un proceso de 
participación ciudadana, tanto respecto a la compra como al diseño de las 
dependencias.  

 
Señala el Sr. Alcalde que la decisión de la compra del inmueble fue rápida y 

no fue posible realizar ninguna consulta. 
Respecto a la distribución de las dependencias cree que se trata de un tema 

más técnico que de resolverse mediante un proceso de participación ciudadana. 
Refiriéndose a los concejales D. Javier Mendaza, Dña. Susana López de 

Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, manifiesta que podrían haber participado en la 
obras de mayor alcance que ha hecho el Ayuntamiento, y no han participado por 
decisión suya (la de los concejales). Cuando se les ofreció la concejalía de 
urbanismo, tuvieron la posibilidad de intervenir de manera activa en estas obras.  

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza y manifiesta que tras reiteradas 

ocasiones en la que se ha puesto de manifiesto que no se ha dado opción a la 
participación ciudadana, para la distribución de las dependencias, para el diseño 
extravagante de la cubierta,... llama la atención que se diga ahora que podían 
haber participado. Respecto a la concejalía de urbanismo, ya se explicó porque 
no se aceptaba, y era porque no se otorgaba la capacidad de decisión. 

 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri recuerda que al principio ya 

presentaron un escrito sobre la necesidad de que se diera la capacidad de 
decisión de los asuntos, puesto que de nada serviría que las votaciones se 
resolvieran con las mayorías del pleno.  

 
El Sr. Alcalde explica que se les ofreció la concejalía de urbanismo y la de 

Bienestar Social, era una propuesta generosa dadas las circunstancias, de un 
grupo en mayoría y un grupo en minoría. Respecto a la facultad de tomar las 
decisiones no era posible la delegación de esa capacidad a un grupo en minoría. 
Llegaron al Ayuntamiento, prosigue, para todo aquello que fuera un <escaparate 
político>, no con la intención de hacer algo para el Ayuntamiento de Barrundia. No 
se pueden dejar las cosas fáciles para uno y las difíciles atribuirlas para que las 
resuelva el equipo de gobierno. 

Toma la palabra Dña. Susana para expresar que el ofrecimiento de las dos 
concejalías no les pareció generoso. Asumir la responsabilidad de la concejalía de 
urbanismo es fuerte. Respecto a la de Bienestar Social cree que ha aportado y 
colaborado en lo que podía. Estaban dispuestos a aceptar las dos concejalías, las 
de Bienestar Social y la de Urbanismo, pero hubiera sido una irresponsabilidad 
asumir la última sin capacidad decisoria.  
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Está claro, señala el concejal D. Javier Mendaza, que aunque se diga que 
era una oferta generosa, no se puede admitir una concejalía sin la capacidad de 
decisión. Tienen opiniones y otras ideas distintas respecto al urbanismo, como 
son, la eliminación de los suelos urbanizables, reducir el crecimiento urbanístico; y 
no tiene sentido, como ya se expuso hace cuatro años, asumir esa delegación sin 
capacidad de decisión. 

 
Por último, el Sr. Alcalde añade para concluir que transcurrido unos meses, 

hubiera dejado en evidencia al equipo de gobierno.  
 
Se sucede una discusión y acto seguido se somete a votación el asunto, 

teniendo en cuenta que ya se dictaminó favorablemente el acuerdo en la Sesión 
de la Comisión Informativa General celebrada el 18 de marzo de 2011. 

 
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 adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Aprobar las modificaciones del proyecto de ejecución para la 

Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, Anualidad de 2011, cuyo presupuesto 
asciende a la cantidad de 676.876,30 €. 

 
SEGUNDO.- Incoar el expediente de contratación, mediante procedimiento 

abierto oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de 
adjudicación para la obra de Rehabilitación del Palacio de Iduia, Fase III, 
anualidad 2011, convocando su licitación. 

 
TERCERO.- Declarar el expediente de tramitación ordinaria. 
 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Condiciones económico-administrativas 

para la contratación de las obras. 
 
QUINTO.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, 

existiendo consignación presupuestaria en la partida 120.622.003 del 
Presupuesto de 2011. 

 
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA 

DE REGIR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO DE IDUA FASE 
III, ANUALIDAD DE 2011, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 

 
1.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El contrato tiene por objeto las Obras de Rehabilitación del Palacio Iduia Fase III, Anualidad 

2011, con arreglo al Proyecto técnico redactado por Landa Ochandiano Arquitectos, visado el 20 
de julio de 2010 y al presupuesto modificado de fecha 17 de marzo de 2011, que modifica al 
anterior de proyecto. 
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Dicho proyecto y en especial sus pliegos de condiciones técnicas, planos, cuadros de 

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

 
2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISTACER MEDIANTE EL CONTRATO. 
 
Mediante la ejecución del contrato se pretende concluir las obras de Rehabilitación del 

Palacio Iduia, para cuya intervención se ha concedido subvención del Ministerio de Cultura, del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y del Programa comunitario Erein. 

 
3.- PRECIO DEL CONTRATO. 
 
El precio del contrato asciende a la cuantía de 676.876,30 € (573.623,98 € más 103.252,32 

€ de I.V.A.), cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores. 
 
El importe del presupuesto del contrato, no podrá superar el del formulado por la 

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

 
En el tipo de licitación señalado se entenderán incluidos no solo los precios de la contrata 

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

 
4.- ANUALIDADES EN QUE SE DISTRIBUYE. 
 
Se procede a la contratación de la obra correspondiente únicamente a la anualidad de 2011 

descrita en el proyecto. 
 
5.- PAGO DEL PRECIO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. 
 
El pago del precio se efectuará contra certificación de obra expedida por el técnico director 

de la misma, una vez aprobada por el Órgano de Contratación. 
 
Los abonos de las certificaciones expedidas tiene el concepto de pago a buena cuenta, 

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

 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se fija como plazo total de ejecución de las obras 12 meses o el que oferte el contratista si 

fuera menor, contados a partir de la firma del Acta de comprobación de Replanteo.  
 
7.- FINANCIACIÓN. 
 
Para sufragar el precio del contrato, hay consignación presupuestaria en la partida 

120.622.003 del Presupuesto General, dotación que se ha efectuado con cargo a la subvención 
del Programa Erein, Ministerio de Cultura y Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

 
8.- GARANTÍA. 
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Garantía definitiva. El adjudicatario del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas, está obligado a constituir una garantía definitiva por un importe 
equivalente al 5% del importe de adjudicación excluido el IVA, y se podrá constituir en las formas y 
condiciones previstas en el art. 84 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los cinco días hábiles 

siguientes al del requerimiento por el órgano de contratación. El incumplimiento de este requisito, 
por causa imputable al adjudicatario, dará lugar a la resolución del contrato. 

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

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

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

tramitación ordinaria. 
 
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente 

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

 
10.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación las personas naturales o 

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

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

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

 
Dada la cuantía del presente contrato, se exige como obligatorio y mínimo la clasificación: 

Grupo K, Subgrupo 7, categoría d). 
 
11.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 
 
El expediente de esta contratación, así como la documentación técnica unida al mismo, 

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

 
Se podrá obtener una copia del proyecto y pliego de condiciones en la empresa Sistemas 

Arco, sita en la c/ San Antonio, 16 en Vitoria-Gasteiz. 
 
El Anuncio y el pliego se publicarán en el perfil del contratante con acceso desde la página 

web, www.barrundia.net. 
 
Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en la Casa Consistorial 

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

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

acreditar con el resguardo correspondiente la fecha de imposición del envío en la Oficina de 
Correos, y anunciar el mismo día y antes de las 15,00 horas al Ayuntamiento mediante fax o 
Telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la misma en 
el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. 

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

admitida ninguna proposición enviada por correo. 
 
La Entidad hará constar la recepción del referido telegrama con indicación del día de su 

expedición y llegada. 
 
12.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 
 
Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados 

numerados correlativamente:  
 
A) EL SOBRE NÚMERO 1. DOCUMENTACIÓN GENERAL.- Contendrá, de conformidad 

con lo que dispone el artículo 130 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, la siguiente 
documentación que deberá reunir los requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:  

 
1º) Documentos acreditativos de la personalidad jurídica: Los empresarios individuales, 

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

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

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

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

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

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

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

 
3º) Documento de compromiso de constituir una Unión Temporal de Empresas: En los 

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

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

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

 
5º) Documentos acreditativos de la solvencia. 
 
Documentos que acrediten la clasificación del contratista que habilite para contratar las 

obras: Grupo K, Subgrupo 7, categoría d). 
 
A la certificación de la clasificación, deberá acompañarse una declaración responsable del 

licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no 
han experimentado variación. 

 
La acreditación de la solvencia se complementará, además, con los siguientes medios 

personales: 
1.- Compromiso para disponer en las obras de un Encargado de obra con experiencia 

acreditada en obras de restauración y de rehabilitación de edificios catalogados o 
inventariados de características similares al que se trata, de dos años. 

 Para acreditar esta solvencia se presentará documentación en la que se describa el 
perfil del profesional con los informes correspondientes que avalen el cumplimiento 
de los requisitos indicados. 

2.- Compromiso para disponer de un Jefe de obra con la misma experiencia y 
conocimiento en las mismas intervenciones, por un periodo de dos años.  

 Se indicará datos y características del profesional, y si se halla adscrito o no a la 
empresa licitadora. 

 Se acreditará de la misma manera que la señalada para el Encargado de Obra. 
 
Estas condiciones tienen el carácter de obligación contractual, por lo que al amparo de lo 

previsto en el art. 53.2 de la Ley de contratos del Sector Público, su incumplimiento podrá ser 
considerado causa de resolución del contrato a los efectos señalados en el art. 206 g).  

 
Solvencia financiera: 
 
Declaraciones de entidades financieras que acrediten la solvencia financiera y el 

cumplimiento de pagos por la empresa.  
Deberán aportarse las certificaciones o documentos de las entidades en las que se acredite 

la referida solvencia. 
 
6º) Documentación adicional exigida a todas las empresas extranjeras. Las empresas 

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

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

notificaciones. Esta circunstancia podrá ser complementada indicando una dirección de correo 
electrónico y un número de teléfono y fax.  

 
B) EL SOBRE Nº 2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES.- Contendrá la 

siguiente documentación referida a los criterios evaluables matemáticamente: 
1.- Propuesta económica conforme al modelo que aparece en el Anexo I. 
 
C) EL SOBRE Nº 3. MEMORIA TÉCNICA.- Se incluirán aquellos documentos que sean 

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

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

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

- Secretaria: Dª. Eva Ortega Villar. 
 
14.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN. 
 
Los criterios de valoración que servirán para la adjudicación del contrato, serán los 

siguientes: 
 
La evaluación de los criterios se efectuará de la forma siguiente: 
 
Precio; 75 puntos. 
Memoria técnica, 25 puntos. 
 
1.- Memoria Técnica. 
 
Se podrá alcanzar una valoración hasta 25 puntos. Para posibilitar la valoración de este 

apartado, los licitadores deberán presentar una Memoria Técnica con una extensión máxima de 15 
hojas, por una sola cara, con el siguiente exclusivo y concreto contenido: 

 
a) Análisis del proyecto. 10 puntos. Se efectuará un análisis del proyecto, haciendo cuantas 

consideraciones se estimen oportunas en relación con el contenido del proyecto en general o con 
los posibles defectos, omisiones o contradicciones que detecten entre los distintos documentos 
que lo integran. De igual manera, se analizará el presupuesto de la obra indicando las cinco o seis 
partidas tienen precios más ajustados y las que por el contrario consideran mejor retribuidas. En 
este apartado se valorará el grado de conocimiento y estudio del proyecto por el licitador. 

 
No se valorará este apartado en el caso de que se demuestre un desconocimiento del 

proyecto. 
 
b) Proceso de planificación y ejecución de las obras. 7 puntos. De la misma manera, se 

explicará el procedimiento previsto para la ejecución de las distintas fases o capítulos de la obra, 
señalando el orden en que se prevé acometer los trabajos y su duración previsible con indicación 
de los hitos o actividades que se consideren críticas de cara al cumplimiento del plazo de 
ejecución previsto. 

Además de esta explicación en la memoria, deberá representarse todo ello en un gráfico de 
barras. A la hora de valorar este planning, se tendrá en cuenta el plazo de ejecución de las obras, 
lo detallado del estudio así como la coherencia y viabilidad de la propuesta expresada en el 
diagrama de barras. Se valorará igualmente la identificación y marcado de las actividades críticas. 

En la memoria se indicarán las zonas por las que se hará la entrada y salida de vehículos, 
tanto para la evacuación de escombros y para el suministro de materiales, zonas de acopio de los 
mismos, instalación de medios auxiliares y de protección de las obra ya ejecutada, ubicación de 
instalaciones de seguridad y salud etc., además de cuantos detalles se consideren de interés para 
conseguir una buena disposición de medios y organización de los trabajos, teniendo en cuenta 
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que la zona de Consultorio médico pudiera estar en funcionamiento durante la ejecución de las 
obras.  

 
Se tendrá en cuenta el detalle del estudio así como la coherencia y viabilidad de la 

propuesta expresada. Cuando se aprecie falta de coherencia, se reducirá la puntuación y no se 
valorará de resultar inviable el desarrollo previsto. 

 
c) Medios humanos y materiales, 8 puntos. También se indicará los medios materiales y 

personales que se vayan a adscribir a la obra y que resulten adecuados a las características de la 
misma. Se valorará la coherencia de los mismos con el contenido previsto en la planificación y 
ejecución de las obras. Se tendrá en cuenta la mejor solvencia por la cualificación del Encargado 
de Obra y Jefe de obra. 

 
2.- Precio. 
 
La máxima puntuación del precio será de 75 puntos, y se asignarán en función de la baja 

que proponga cada licitador calculándose por tramos de la siguiente manera: 
- Hasta el 10 % de la baja sobre el tipo de licitación, por cada 0,5 % de baja: 2,2 puntos. 
- De más del 10 % de baja hasta el 15 %, por cada 0,5 % de baja: 2 puntos. 
- Superiores al 15 %, por cada 0,5 % de baja: 1,1 puntos. 

 
Se otorgará la puntuación a cada licitador, calculando en primer lugar, la que le 

correspondería en el primer tramo; a continuación, en su caso, la del segundo tramo, y por último, 
la del tercer tramo si procede, hasta un máximo de 75 puntos. 

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

adjudicación a la empresa que mejor propuesta económica haya efectuado. Si persiste el empate, 
se efectuará sorteo. 

 
15.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS. 
 
Se considerará como desproporcionada o anormal, las ofertas que contengan una baja 

porcentual que exceda de 10 puntos porcentuales a la media aritmética de los porcentajes de baja 
de todas las proposiciones presentadas. En cualquier caso, se considerarán desproporcionadas 
las bajas superiores a 20 unidades porcentuales. 

 
16.- APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
La Mesa de Contratación, en acto público, a celebrar a las 10 horas del día hábil siguiente a 

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

 
Si la Mesa de Contratación observara defectos materiales en la documentación presentada 

podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a 3 días para que el licitador los 
subsane. 

 
Cuando los defectos sean sustanciales o existan deficiencias materiales no subsanables, la 

proposición será rechazada. 
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A continuación, de encontrarse correcta la documentación general, la Mesa procederá a la 
apertura de los sobres nº 3, evaluándose la Memoria técnica. En un momento posterior, la Mesa 
realizará la apertura de los sobres nº 2. 

 
Tras el examen, la Mesa tras la apertura de cada uno de los sobres podrá solicitar cuantos 

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

adjudicación provisional al órgano de contratación. 
 
17.- PROPUESTA Y REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN. 
 
A la vista de la valoración de los criterios, la Mesa de Contratación propondrá al licitador que 

haya presentado la oferta más ventajosa. 
 
El Órgano de Contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 

ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 

a) Aportar la justificación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, salvo que las certificaciones las hubiese aportado junto con 
la proposición, así como, en su caso, la documentación acreditativa de la efectiva 
disposición de los medios que se haya comprometido a adscribir a la ejecución del 
contrato. 

b) Constituir la garantía definitiva. 
 
18.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.- 
 
Recibida la documentación solicitada, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 

simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante. 
 
19.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los cinco 

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

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

cargo los correspondientes gastos. 
 
En el caso de falta de formalización del contrato por causas imputables al contratista, la 

administración podrá acordar la resolución del mismo, previa audiencia del interesado, con 
indemnización de daños y perjuicios. 

 
20.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO. 
 
Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

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

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

f) Gastos de electricidad y otros que se originen como consecuencia de las obras.  
 
21.- REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
En el presente contrato no procederá la revisión de precios. 
 
22.- PRERROGATIVAS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas: 
a) Interpretación del contrato. 
b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
c) Modificación del contrato por razones de interés público. 
d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta. 
 
23.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Podrán llevarse a cabo las modificaciones previstas en el artículo 92 Quáter, añadido por la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo: 
 
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden 

cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto 
o de las especificaciones técnicas. 

b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas 
que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, 
arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la 
adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia 
requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la 
redacción de las especificaciones técnicas. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los 
términos inicialmente definidos. 

d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la 
técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, 
urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del 
contrato]. 

 
No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 92 TER se advierte expresamente 

que el Ayuntamiento podrá instar la modificación del contrato para efectuar una ampliación de los 
huecos de fachada norte, de obtenerse autorización del propietario colindante.  

 
Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 92 Quinquies. 
 
24.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción a su Proyecto, a las cláusulas del 

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

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

cada 15 días, entre el Director Facultativo, el contratista y el Alcalde del Ayuntamiento. 
 
25.- CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN. 
 
La cesión del contrato podrá realizarse siempre y cuando las cualidades técnicas o 

personales no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y con las 
condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 209 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

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

subcontratación de la obra estará sometida al cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo. 

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

Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que 
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud 
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su 
experiencia. 

 
Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

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

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

total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración. 
 
26.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
La ejecución del contrato de obra comenzará con la firma del acta de comprobación del 

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

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

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

 
El contratista estará obligado a conservar y a tener a disposición en todo momento el “Libro 

de Ordenes” que estará a disposición del Director Facultativo de las obras, quien deberá consignar 
en é las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obras 
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá 
derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en las obras, 
salvo en los casos de fuerza mayor previstos en el artículo 214 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

 
Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades, que serán 
equivalentes al 10 %del presupuesto del contrato. 

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a 
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente 
ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago 
total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese 
constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.  

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

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

 
30.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS A 

TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y 

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

 
31.- OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
 
El contratista queda obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

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

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

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

 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

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

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

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

 
33.- SEGUROS. 
 
El contratista además de los seguros obligatorios deberá suscribir o disponer de una Póliza 

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

 
34.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
Es obligación del contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 

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

 
35.- CONTAMINACIONES. 
 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar las contaminaciones de ríos, 

lagos y depósitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro 
material que pueda ser perjudicial. 

 
36.- DOCUMENTACIÓN. 
 
Transcurridos los plazos anteriormente mencionados, esta Administración queda en libertad, 

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

 
La documentación cuya devolución se solicite en plazo, podrá ser retenida por la 

Administración en el supuesto que hayan interpuesto reclamaciones o recursos o exista alguna 
incidencia administrativa.  

 
Los gastos que pudiera general la devolución de la documentación serán a cargo del 

licitador solicitante.  
 
37.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
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La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en 
los fijados en los artículos 206 y 220 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista. 

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

sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo 
que excedan del importe de la garantía. 

 
38.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y 

extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 2/2011, de 4 de marzo,  RD 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo 
lo que no se oponga a la Ley 30/2007; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de 
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

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

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

6.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE UN CONVENIO URBANÍSTICO A 
SUSCRIBIR CON XXX Y XXX.  

El Sr. Alcalde expone que en la sesión de la Comisión Informativa celebrada 
el día 18 de marzo de 2011, se dictaminó favorablemente el acuerdo de 
suscripción de un convenio urbanístico con los propietarios de las edificaciones de 
la U.E.-22, XXX y XXX y que tiene como finalidad regularizar la situación física y 
jurídica de la urbanización conforme a las actuaciones realizadas en el ámbito, en 
concreto por la creación de un vial a través de los terrenos del suelo urbanizable, 
que fue autorizado como obras provisionales. En virtud de este convenio el 
Ayuntamiento asumiría la modificación de las Normas Subsidiarias creando el vial 
público desde la calle Orgutxa, calificándolo como Sistema Local de 
Comunicaciones. 

 
Que en el momento de la Comisión el borrador del convenio estaba suscrito 

por XXX, pero a expensas de que se prestara la conformidad por parte de XXX, 
conformidad que se esperaba obtener. 

 
Que durante esta semana se planteó duda acerca de una cláusula que 

aparecía en los borradores iniciales del convenio, sobre la necesidad de 
determinar las obras que debían ejecutarse en el vial para su consolidación, 
cláusula que fue suprimida con anterioridad tras la visita efectuada por el técnico 
municipal que consideró la innecesariedad de la realización de más obras. 
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Que finalmente, a través de la persona que se mantenía contacto en 
representación de la mercantil, se transmite que no hay voluntad para la 
suscripción del convenio, sin que se tenga conocimiento de las razones o motivos 
concretos de esa negativa. 

 
Por todo cuanto ha expuesto, ante la falta de conformidad de uno de los 

intervinientes, procede dejar el asunto sobre la mesa. 
 
Los asistentes por unanimidad, acuerdan que este expediente quede sobre 

la mesa. 

7.-APROBACIÓN INICIAL SI PROCEDE, DE LA TERCERA 
MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL. 

El Sr. Alcalde expone a los asistentes que se disponen de los tres 
documentos relativos a la 3ª. modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, el Estudio de Impacto Ambiental, el Informe Preliminar 
de Impacto Ambiental y el documento urbanístico en el que se han recogido, tanto 
las condiciones o medidas correctoras incorporadas en el Informe Preliminar de 
Impacto Ambiental, así como una modificación más, consistente en la creación de 
un vial público desde la c/ Orgutxa que servirá de acceso a la Unidad de 
Ejecución nº 22 de Ozaeta, con una superficie de 319,62 m/2 y que se califica 
como Sistema Local de Comunicaciones. 

 
Teniendo en cuenta el dictamen favorable a la aprobación inicial de la 

modificación, emitido por mayoría absoluta en la sesión de la Comisión 
Informativa General celebrada el 18 de marzo de 2011, en este acto los 
concejales asistentes solicitan que se reproduzca íntegramente la parte expositiva 
del dictamen, señalando el Sr. Mendaza que se añada a uno de los párrafos en 
los que figura su intervención, que <no se ha incluido en la modificación la 
eliminación de los ámbitos de suelo urbanizable>, excepto el de Etura. 

 
El Sr. Alcalde indica que la razón de suprimirse el SAUR de Etura es porque 

lo solicitaron los propietarios del sector. 
 
Se incorpora la parte expositiva del dictamen de la Comisión, con el 

siguiente texto:  
 
“El Sr. Alcalde manifiesta que la 3ª modificación de las Normas se formula, 

inicialmente ante la petición de la Junta Administrativa de Gebara para poder 
construir un edificio de equipamiento público en suelo no urbanizable. 
Posteriormente se traslada al resto de las Juntas Administrativas la apertura de 
este procedimiento para que comuniquen las propuestas de modificación que 
consideren oportunas, dando cuenta resumidamente de ellas. A éstas se unen las 
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modificaciones que con carácter general se introducen para regular las 
separación a ríos y arroyos, la rehabilitación de edificios de uso residencial en 
suelo no urbanizable, la regulación exhaustiva de construcciones en suelo no 
urbanizable (edificaciones agroganaderas y edificios de interés público), la 
rehabilitación de edificios en el SUR-3 de Heredia. 

 
En cuanto a la tramitación del expediente, señalar que mediante Acuerdo de 

30 de marzo de 2010, se acordó la formulación de la 3ª modificación de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

 
Con fecha 28 de octubre de 2010, por el Departamento de Medio Ambiente 

de la Diputación Foral de Álava se emitió el Documento de Referencia, relativo a 
los criterios ambientales estratégicos y los indicadores de los objetivos 
ambientales y principios de sostenibilidad aplicables a dicha modificación puntual, 
en base al cual fue elaborado el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental con 
fecha 28 de febrero de 2011, recogiéndose las medidas contempladas en el 
documento urbanístico de fecha febrero de 2011. 

 
Posteriormente, se solicita la emisión del informe preliminar, que se formula 

con fecha 16 de marzo de 2011, por lo que a la vista del estado del expediente es 
posible la aprobación inicial del mismo. 

 
Abierto debate sobre el asunto, el concejal D. Javier Mendaza en referencia 

a la modificación que se aborda para admitir la obtención de dos viviendas en las 
edificaciones tradicionales, en suelo no urbanizable, que acrediten una existencia 
previa del uso residencial, apuesta porque se permita obtener el mismo número 
de viviendas que en los edificios de iguales características en suelo urbano. 

 
Se muestra en desacuerdo el Sr. Alcalde señalando que la diferencia de 

unos y otros, precisamente es el tipo de suelo donde se asientan, siendo distinto 
que sea suelo urbano a que lo sea suelo no urbanizable.  

 
Insiste el Sr. Mendaza que son edificios de iguales características en los que 

debe aplicarse la misma normativa de rehabilitación.  
 
En opinión del concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea los edificios en suelo 

no urbanizable son caseríos, y al igual que sucede en otros municipios, se evita la 
división horizontal para obtener más de una vivienda por los problemas que 
plantea esta fragmentación.  

 
Continúa el Sr. Mendaza, valorando el resto de las modificaciones 

contempladas en la forma siguiente: 
- En primer lugar, señala que no da tiempo para que antes de la 

conclusión del  mandato de esta corporación, pueda aprobarse esta 
modificación de las Normas, en la que no ha existido un consenso, 
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por lo que se debiera interrumpir la tramitación y que sea la próxima 
corporación quién valore si debe prosperar o no esta modificación. 

- Entre las modificaciones que se abordan hay algunas que las califica 
de positivas, como son la regulación de las explotaciones en suelo no 
urbanizable, la rehabilitación de los caseríos, pero otras no. 

- No se ha incluido en la modificación la eliminación de los ámbitos de 
suelo urbanizable, excepto el de Etura. 

- No se ha abordado una nueva redacción de la estética de las 
edificaciones  para evitar, como ya ha sucedido en dos ocasiones, 
que dos cubiertas de viviendas se hayan construido de forma 
invertida, amparadas en una interpretación que se hace de las 
Normas que como resultado aparecen estas <extravagancias>. En el 
mismo sentido habrá que modificarse la redacción de los parámetros 
de los vuelos. 

- No se han solucionado otros problemas que están surgiendo de la 
aplicación de la normativa, haciendo referencia en este caso, a una 
U.E. de Marieta. 

- Sobre las peticiones de algunos Concejos, es el caso de Heredia y 
Etura, para solucionar problemas de financiación de inversiones, 
pretenden despatrimonializarse, cuando lo adecuado seria suscribir 
convenios con estas entidades, de manera que con esos bienes se 
haga una política de vivienda pública. 

- Por último, indica que no se aborda en esta modificación la 
adaptación que exige la Ley Vasca del Suelo de 2006 y que habrá de 
acometerse en breve. 

 
A continuación, el Sr. Alcalde anuncia que su intervención será escueta dado 

que las cuestiones planteadas por el concejal ya han sido debatidas 
anteriormente y no procede reiterarlas. Sobre las peticiones realizadas por los 
Concejos, el de Etura para calificar dos parcelas como suelo urbano y la del 
Concejo de Heredia para que la antigua casa del maestro se le asigne un uso 
residencial distinto al edificio de escuela que lo tiene de equipamiento, afirma que 
los Concejos tienen capacidad para adoptar sus decisiones y no es justo que se le 
impute al Ayuntamiento esas decisiones. 

Respecto a la proximidad del cambio de legislatura y para que se deje sin 
aprobar la modificación, porque resulta que no ha existido consenso, declara que 
tampoco hubiera habido consenso ni hace un año, ni dos, ni tres. Las decisiones, 
añade, se toman en el momento que se presentan y además en este caso, ha 
sido necesario esperar la emisión de los informes medioambientales. 

 
En réplica el Sr. Mendaza manifiesta que no hace responsable al 

Ayuntamiento de los acuerdos de Etura y Heredia, sino que pretende que se 
suscite una debate acerca de esta situación y de la posibilidad de abordar la 
elaboración de un convenio con las Juntas Administrativas que permita desarrollar 
una política de vivienda. Respecto a la pretensión de posponer la aprobación de 
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las normas al cambio de legislatura, manifiesta que sólo conlleva esperar medio 
año más.  

 
El Sr. Alcalde ratifica sus declaraciones anteriores y somete a votación el 

asunto.” 
 
Solicita la palabra el concejal D. Javier Mendaza para justificar su 

posicionamiento que será la abstención por la razones expuestas en el debate y 
porque no va a dar tiempo a que se apruebe la modificación antes del cambio de 
corporación. Además cree que es conveniente abordar una revisión del 
planeamiento para frenar el crecimiento en Barrundia y para abordar una política 
de vivienda. 

 
El Sr. Alcalde le advierte que no es necesaria la modificación del 

planeamiento para desarrollar una política de vivienda, que no tiene nada que ver.  
 
Finalizado el debate y de conformidad con lo previsto en cuanto al 

procedimiento en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente y en el Acuerdo de formulación de la 
modificación de 30 de marzo de 2010, por mayoría absoluta de cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
concejales D. Javier Mendaza, Dª. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Aprobar inicialmente la 3ª Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal, redactada por los Arquitectos Mª. 
Carmen Gómez Puente y Luis Gómez Puente. 

 
2º.- Aprobar el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que queda 

incorporado al documento urbanístico así como el Informe Preliminar emitido por 
el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, debiendo 
integrarse en los citados documentos todas las medidas correctores contenidas 
en el citado informe preliminar. 

 
3º.- De conformidad con lo establecido en el art. 90.5 de la Ley 2/2006, de 

Suelo y Urbanismo y artículo 7 del Decreto 183/2003, de 22 de julio, se somete a 
información pública, el documento urbanístico, así como el Estudio de Evaluación 
conjunta de Impacto ambiental que se integran en el mismo y el informe preliminar 
emitido por el Servicio de Medio Ambiente por un plazo de un mes, mediante 
Anuncio que se insertará en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y un 
diario de mayor difusión o de mayor circulación del territorio para que puedan ser 
examinados por cualquier interesado, pudiendo deducir las alegaciones 
pertinentes.  
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4º.- Igualmente se notificará la aprobación inicial a las administraciones 
públicas con competencias sectoriales, Confederación Hidrográfica de Aguas del 
Ebro, URA Agencia Vasca del Agua, Departamento de Obras Públicas y 
Transporte de la Diputación Foral de Álava y Departamento de Cultura del 
Gobierno Vasco  (Dirección de Patrimonio Cultural) para su conocimiento e 
informe, así como a las Juntas Administrativas de este Municipio. 

 
5º.- Suspender el otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio 

objeto del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de 
la Ley de Suelo y Urbanismo. 

 
Siendo las 11,55 horas se decide un descanso de 10 minutos, reanudándose 

el acto a las 12,05 horas 

8.-ACUERDO SI PROCEDE, PARA SOLICITAR A LA DIPUTACIÓN 
FORAL DE ÁLAVA LA REALIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN 
PARCELARIA EN URIZAR. 

En la sesión de la Comisión Informativa General de 18 de marzo de 2011, se 
dictaminó favorablemente el siguiente acuerdo: 

 
“El Sr. Alcalde expone que este Ayuntamiento es propietario de diversas 

parcelas situadas en el entorno de Urizar, entre ellas, algunas integrantes en 
monte no catalogado. 

 
Que algunas de estas parcelas de titularidad municipal se entremezclan con 

las de propiedad particular y esta situación ha generado problemas desde 
siempre cuando el Ayuntamiento adjudica el aprovechamiento de las fincas.  

 
Que las parcelas son de pequeñas dimensiones que impiden el desarrollo de 

una explotación de forma adecuada. 
 
Que al hallarse discontinuas las parcelas de titularidad privada y las de 

titularidad pública, muchas no tienen acceso y lo adecuado sería que se 
agruparan y concentrarán consiguiendo una regularización tanto física como 
jurídica de las parcelas resultantes, que permitan un mejor modo de su 
explotación y acceso directo a las vías de comunicación.  

 
Que ha realizado consultas con el Servicio de Concentración Parcelaria y 

podría ser viable el que se efectuará una concentración de parcelas, ya que la 
inversión no es importante. También podría estar de acuerdo con esta solución el 
propietario. 
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Que también ha consultado con el Servicio de Montes si la inclusión de 
terrenos de monte no catalogado suscitaría alguna objeción, siendo en principio 
negativa la respuesta siempre que no conlleve ninguna alteración los usos y se 
realice una delimitación adecuada en protección de los usos forestales. 

 
Por todo cuanto antecede y considerando que concurren circunstancias 

previstas en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para que se pueda realizar 
una concentración parcelaria, propone al Pleno que se solicite a la Diputación 
Foral de Álava. 

 
El concejal D. Ismael Ruiz de Azúa pregunta si la concentración parcelaria 

evitará definitivamente los problemas que desde siempre afronta el Ayuntamiento 
para un aprovechamiento de las fincas municipales. 

 
En opinión de D. Silvestre Pérez de Arrilucea se solucionaría el problema si 

en la concentración parcelaria se adjudican las parcelas convenientemente. Es 
decir, considera muy importante que al particular se le asignen terrenos cercanos 
al Barrio mientras que al Ayuntamiento se le asignen las parcelas más cercanas al 
término de Mendijur, de manera que el cultivo de las parcelas pueda realizarse de 
manera totalmente independiente.  

 
Debatido el asunto por unanimidad se aprueba la propuesta, dictaminándose 

favorablemente el siguiente acuerdo: 
 
Solicitar al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava que 

se realice la concentración parcelaria en Urizar.” 
 
Sometido a votación la propuesta, los asistentes por unanimidad, acuerdan: 
 
Solicitar al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava que 

se realice la concentración parcelaria en Urizar. 

9.-PROPUESTA DE LOS CONCEJALES D. JAVIER MENDAZA, DÑA. 
SUSANA LÓPEZ DE ULLÍBARRI Y D. FRANCISCO URIARTE PARA LA 
FIJACIÓN DE PERFILES LINGÜÍSTICOS Y FECHA DE 
PRECEPTIVIDAD. 

En primer lugar, se reproduce la propuesta presentada por D. Javier 
Mendaza, Dña. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco Uriarte, que quedó sobre 
la mesa en la Sesión pasada de 15 de febrero de 2011, cuyo texto es el siguiente: 

 
<<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.” 
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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.  

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.>> 
 
A continuación, se informa que el Técnico de Euskera ha emitido informe de 

fecha 11 de marzo de 2011, que textualmente dice lo siguiente: 
 
“Teniendo en cuenta los cambios propuestos en la relación de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Barrundia, y después de analizar el decreto 86/1997 en su artículo 23, el cual se 
refiere al tema a tratar, y de realizar una consulta a la Viceconsejería de Política Lingüística del 
Gobierno Vasco, presento el informe correspondiente a la situación en el que se encuentra el 
Ayuntamiento de Barrundia con lo que respecta a este tema: 

 
En primer lugar mencionar, que las administraciones públicas vascas deberán de recabar de 

la Viceconsejería de Política Lingüística el preceptivo informe que prevé el artículo 97.5 de la Ley 
de Función Pública Vasca con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo relativo a la 
asignación de perfiles lingüísticos y preceptividades de los puestos de trabajo de su plantilla. Por 
lo tanto, antes de realizar o aprobar ningún cambio en la relación de puestos de trabajo, habría 
que pedir el informe correspondiente en torno a los cambios a realizar. Y después de recibir el 
informe estaría el Ayuntamiento capacitado para realizar los cambios, siempre que la 
Viceconsejería diese el visto bueno. 
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La situación en la que se encuentra el Ayuntamiento es la siguiente: 
Todos los puestos de trabajo que aparecen en la relación de puestos de trabajo del 

Ayuntamiento de Barrundia, por ley, deben tener asignado el correspondiente perfil lingüístico en 
relación a las funciones a realizar por ese trabajador/a. Por lo tanto, a la plaza de auxiliar 
administrativo sin perfil lingüístico, se le debería asignar el 2º perfil lingüístico, ya que dentro de 
sus funciones está la de la relación directa con la ciudadanía (teléfono, recepción...), y para poder 
realizar esas funciones de manera adecuada sería el nivel mínimo a asignar. 

 
Por otra parte, teniendo en cuenta los datos socio-lingüísticos correspondientes al 

Ayuntamiento de Barrundia (EUSTAT), a este Ayuntamiento le corresponde que un 27% de su 
plantilla tenga asignada la fecha de preceptividad correspondiente. Lo cual nos indica, teniendo en 
cuenta que la plantilla la conforman tres trabajadoras, que por ley el Ayuntamiento no tiene 
ninguna obligación de asignar a ninguna de sus trabajadoras fecha de preceptividad alguna. Aún 
así, teniendo en cuenta que una de las auxiliares administrativas ya tiene el 2º perfil lingüístico, la 
lógica nos indica que lo más adecuado sería asignarle a esta plaza su correspondiente fecha de 
preceptividad.” 

 
El Sr. Alcalde a la vista del informe técnico propone que se solicite el informe 

al Departamento de Política Lingüística para señalar el perfil lingüístico en uno de 
los puestos de trabajo de auxiliar administrativo y en el otro, la fecha de 
preceptividad. 

 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri resalta la importancia de fijar la 

fecha de preceptividad aludiendo a la argumentación expuesta en la sesión de la 
comisión y para que resulten productivos los recursos que el Ayuntamiento 
emplea, refiriéndose a la formación. 

 
Interviene la concejala Dña. Milagros López de Munain, y manifiesta que lo 

que en este momento procede es enviar el informe técnico a la Viceconsejería y a 
la vista del mismo, ya se valorará la decisión a adoptar. 

 
Hay que tener en cuenta, manifiesta Dña. Susana López de Ullíbarri que la 

Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera es del año 1982, por lo que se 
van a cumplir 30 años, además aunque la plantilla sea de tres trabajadoras, debe 
tenerse en cuenta que existen otros trabajadores de la Cuadrilla que prestan 
servicios en el Ayuntamiento, y que debieran computarse.  

 
El concejal D. Javier Mendaza concreta que lo que se informa por la 

Viceconsejería de Política Lingüística es la propuesta que formula el 
Ayuntamiento, y  propone que ésta sea la de fijar la fecha de preceptividad en los 
dos puestos de trabajo. La voluntad política del Ayuntamiento con respecto al 
euskera es la que se tiene que reflejar aquí, para señalar después que se puede 
liberar a la trabajadora para que pueda estudiar y conseguir el perfil lingüístico, y 
que para facilitar eso existen subvenciones para acometer la sustitución de la 
trabajadora.  
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El Sr. Alcalde por las alusiones hecha a la Ley, comenta que el hecho de 
adelantar o atrasar el señalamiento de las fechas de preceptividad no tiene ningún 
efecto en la práctica y en la normalización del uso del euskera, añadiendo 
después, que nadie puede dudar del interés que se tiene en ello. 

 
Insiste el concejal D. Javier Mendaza que la propuesta de ellos es que se 

fijen las fechas de preceptividad a los dos puestos de trabajo.  
 
Contesta el Sr. Alcalde que se ratifica en lo comentado en la sesión de la 

Comisión.  
 
Sin poner en tela de juicio el compromiso del Ayuntamiento hacia el euskera, 

señala Dña. Susana López de Ullíbarri, no entiende, por qué no se toma la 
decisión de fijar las fechas de preceptividad, cuando el Ayuntamiento no pierde 
nada en ello. 

 
Responde Dña. Milagros López de Munain que la situación que está 

planteando supone la liberación de una trabajadora. 
 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri señala que marcando 

preceptividad para 3 años y liberándose el tiempo necesario, podría sacar el perfil 
2 sin ningún problema, porque ahora mismo puede superar el perfil 1, y además 
se puede obtener subvención para la contratación de la persona que deba 
sustituirle. 

 
En opinión de Dña. Milagros, se va a intentar que saque el perfil 1, y prefiere 

que con este asunto se vaya paso a paso. 
 
Manifiesta Dña. Susana que la opinión de la trabajadora respecto a la 

liberación no será contraria, según ha comentado el técnico, y el Ayuntamiento, 
en comparación, no pierde nada, cuando se da la circunstancia que igual quiere la 
trabajadora. 

 
No se trata de perder o no, indica el Sr. Alcalde, porque no entiende eso, el 

asunto es que se dictaminó el acuerdo en la Comisión con arreglo al informe 
técnico y eso es lo que se va a aprobar por su parte.  

 
Dña. Susana manifiesta que el informe refleja el mínimo que exige la ley y lo 

que aquí se plantea es una opción política que refleje la intención del 
Ayuntamiento en avanzar en este asunto.  

 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 18 de marzo de 2011, por mayoría absoluta de cuatro votos a 
favor de los concejales del grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los 
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concejales D. Javier Mendaza, Dª. Susana López de Ullíbarri y D. Francisco 
Uriarte, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
Solicitar el informe preceptivo a la Secretaría General de Política Lingüística 

del Gobierno Vasco, al que hace referencia tanto el artículo 97.5 de la Ley de 
Función Pública Vasca, como el artículo 23 del Decreto 86/1997, de 15 de abril, 
para la adopción del acuerdo de asignar el PL 2 al puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativa que no lo tiene fijado y señalar la preceptividad al puesto de trabajo 
de la Auxiliar Administrativo que tiene fijado el PL2. 

10.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE BECAS 
PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA. 

De acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley General 
de Subvenciones y artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de subvenciones y 
ayudas, se han elaborado las bases reguladoras de la concesión de becas para el 
estudio del euskera en el curso 2010/11. 

 
En la Sesión de la Comisión Informativa General celebrada el día 18 de 

marzo de 2011, por mayoría absoluta, se dictaminó favorablemente el acuerdo de 
aprobación de las bases de la convocatoria. 

 
La concejala Dña. Milagros López de Munain informa que no se presenta 

ninguna modificación respecto a las bases del año anterior. Se mantienen las 
mismas cuantías es decir, el 80 % del coste de la matrícula con un máximo de 
550 €, y para el caso de parados o estudiantes el 90 % con un máximo de 600 €.  

Por otra parte la consignación presupuestaria se mantiene en 4.000 €. 
 
Toma la palabra la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri y propone que 

se subvencione el 100 % del coste de matrícula si se acredita un 
aprovechamiento adecuado, dado que se trata de un idioma oficial. 

 
Responde Dña. Milagros López de Munain, que en su opinión los índices 

subvencionables son los adecuados, además los solicitantes puede acceder tanto 
a la convocatoria de estas becas como a ayudas que otorgan la Cámara de 
Comercio o las de HABE. 

 
Los asistentes, por mayoría absoluta de cuatro votos a favor de los 

concejales de grupo municipal EAJ-PNV y tres abstenciones de los concejales D. 
Javier Mendaza Pérez de Arrilucea, Dª. Susana López de Ullíbarri Jiménez y D. 
Francisco Uriarte Arcauz, acuerdan: 

 
1º.- Efectuar la convocatoria para la concesión de ayudas para la promoción, 

aprendizaje y uso del Euskera para el curso 2010/11, con el texto que figura en el 
Anexo del presente acuerdo. 
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2º.- Publicar la convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 

Álava. 
 

ANEXO 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS  
PARA EL ESTUDIO DEL EUSKERA EN EL CURSO 10/11 

 
1ª.- OBJETO: La concesión de becas destinadas a apoyar los estudios de euskera del curso 

10-11, incluido los cursos de verano e internados (quedan excluidos los gastos de desplazamiento, 
así como de manutención y alojamiento en el caso de internados. 

 
2ª.- BENEFICIARIOS: Podrán solicitar becas para el estudio del euskera todas las personas 

interesadas empadronadas en el Municipio de Barrundia, con anterioridad a la fecha de iniciación 
del correspondiente curso. Se pueden solicitar tantas becas como cursos o internados realice. 

 
3ª.- CUANTÍA DE LAS BECAS: Las ayudas se concederán en función de: 
a) La cuantía de la beca podrá alcanzar hasta un máximo del 80 por ciento del coste de la 

matrícula o gastos de enseñanza, excepto en los casos del apartado b.  
 
b) Si los solicitantes se encuentran en situación de paro o realizando estudios oficiales, la 

cuantía de la beca podrá alcanzar un máximo del 90 por ciento del coste. Este porcentaje, en el 
caso de estar desempleado, sólo se aplicará al periodo en el que el solicitante esté en dicha 
situación; al periodo restante se le aplicará el 80 por ciento . 

 
c) En cualquier caso la beca por solicitante y año no podrá superar, para los beneficiarios 

del apartado a) 550 euros y para los del apartado b) 600 euros. 
 
4ª.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS: 4.000 euros. 
 
5ª.- CONDICIONES PARA LA CONCESIÓN: Los solicitantes para obtener la ayuda deberán 

acreditar una asistencia de al menos el 75 por ciento de las clases, o en su caso, acreditar haber 
superado el curso o los cursos en los que se halle matriculado por HABE o por otros organismos 
que oficialmente validen las pruebas de superación. 

 
6ª.- COMPATIBILIDAD DE AYUDAS: Las ayudas municipales son compatibles con otras 

ayudas a las que pudiese acceder el solicitante, no obstante, el importe de la subvención 
municipal no podrá ser de tal cuantía que, junto con otras ayudas, supere el coste de matriculación 
del curso.  

 
El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al Ayuntamiento la obtención de 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad. Una vez conocida la existencia de otras ayudas y 
su cuantía, la ayuda municipal se establecerá en base al déficit del coste de matriculación con el 
resto de ayudas recibidas. 

 
7ª.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Los solicitantes deberán aportar:  
 

* Al realizar la solicitud de la Beca: 
- Instancia oficial, cuyo modelo se facilitará en las oficinas municipales, en la 

que se deberá indicar, si se ha solicitado o se van a solicitar otras ayudas 
para la misma finalidad. 
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- Declaración del solicitante de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. (Anexo I) 

- Justificante de matrícula en Euskaltegi, expedido por el Euskaltegi. En casos 
de internados deberán ir desglosados los gastos de enseñanza y 
manutención y alojamiento. 

- Justificante de Entidad Bancaria de Pago de Matrícula. 
 

* Finalizado el curso:  
- Justificante de asistencia de al menos el 75 por ciento de las clases, expedido 

por el Euskaltegi, o en su caso, acreditación de haber superado el curso o los 
cursos en la prueba que realice HABE o cualquier otro organismo. 

- Documentación acreditativa de encontrarse realizando estudios oficiales o en 
situación de desempleo durante el curso por el que se solicita la beca. 

- Cualquier documento acreditativo de haber recibido otra ayuda por el mismo 
concepto. 

 
8ª.- PRESENTACIÓN Y PLAZOS: Las solicitudes de beca junto con su correspondiente 

documentación deberán presentarse en las oficinas Municipales de la siguiente forma: 
 

* Para los cursos e internados que se desarrollen en las siguientes fechas: de octubre 
(10) a febrero (11), octubre (10) a junio (11), febrero (11) a junio (11): 

- Solicitud: Hasta el 3 de junio de 2011. 
- Justificante: Hasta el 15 de julio de 2011. 

 
* Para los cursos e internados de verano: 

- Solicitud: Hasta el 15 de julio y 15 de septiembre de 2011. 
- Justificante: Hasta el 14 de octubre de 2011. 

 
9ª.- ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUDES: Las solicitudes serán examinadas y 

valoradas por el Técnico de Euskera. El Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria del mes de 
Noviembre y previamente conocido el informe del Técnico resolverá lo pertinente a la vista de las 
solicitudes presentadas. 

 
10ª.- CLÁUSULA FINAL: En lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo regulado 

por la Ordenanza Reguladora de subvenciones y ayudas aprobadas por el Ayuntamiento, Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, Ley 
General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de junio. 

11.-ACUERDO SI PROCEDE, SOBRE LA LIMPIEZA Y RETIRADA DE 
LAS PINTADAS DE LOS BANCOS DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO. 

El Sr. Alcalde expone que en los bancos de la plaza del Ayuntamiento hay 
unas pintadas que le parece mal que estén en una plaza pública, no lo que 
expresan que quiere dejar claro que no entra en esa valoración. 

Ha solicitado una valoración del coste de la eliminación de las pintadas y por 
la empresa Salvalim se ha presentado un presupuesto por importe de 240 €, en el 
que también está incluida la limpieza general de los bancos. 

Insiste en que no está en desacuerdo con el contenido de las pintadas, sino 
que se trata de adecentar el aspecto que presentan.  

Por otra parte, como ya respondió en la Comisión, presenta este asunto en 
una sesión del Pleno por las connotaciones que pudiera suscitar el tema. 
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Interviene a continuación el concejal D. Javier Mendaza y expresa que, 

dejando a un lado el don de la oportunidad, después de la sentencia del Tribunal 
que se conoció ayer. 

 
En este momento se le interrumpe para indicar que este asunto se incluyó 

en la sesión de la Comisión, antes de que se hiciera pública la sentencia aludida.  
 
Prosigue D. Javier Mendaza, señalando que no había acabado, y reconoce 

que efectivamente la sentencia se ha conocido después de la Comisión, para 
señalar después, que además de esa casualidad, lo que se pretende hacer es 
además de retirar la pintura, es limpiar el banco entero. 

 
Responde el Sr. Alcalde que ha sido casualidad que la comisión en la que se 

trató este asunto fue el viernes y la sentencia se dio a conocer ayer. 
 
 
Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General reunida en 

Sesión celebrada el 18 de marzo de 2011, 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 adopta el acuerdo de la retirada de las pintadas y limpieza de los 
bancos de la plaza del Ayuntamiento. 

12.-PROPUESTA DE ACUERDO DEL GRUPO EAJ-PNV SOBRE LA 
SUSPENSIÓN DE LA ORDEN DE 19 DE ENERO DE 2011, DE LA 
CONSEJERA DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, EN MATERIA DE 
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. 

El Sr. Alcalde da lectura a la propuesta de acuerdo presentada por el grupo 
EAJ-PNV sobre la suspensión de la Orden de 19 de enero de 2011, en materia de 
ayudas de emergencia social, y que dice textualmente:  

 
<<En el Boletín Oficial del País Vasco de 9 de Febrero de 2011 se publica la Orden de 19 

de Enero de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen para 
el año 2011 las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las 
Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios consignados para la cobertura y se fija el 
limite presupuestario que, para el año 2011, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y 
Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 
En dicha Orden, se introducen nuevos criterios que minoran la cantidad a asignar a cada 

solicitud y limitan  el acceso de personas que hasta su entrada en vigor podían acceder a las 
mismas. 

 
Por tanto, se concederán Ayudas de Emergencia Social de una cuantía muy reducida, lo 

que no logrará satisfacer las necesidades de las personas solicitantes y obligará a los 
Ayuntamientos que dispongan de fondos municipales, a cubrirlas, a pesar de la obligación 
establecida en el artículo 91 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y 
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para la inclusión social que determina que se deben consignar anualmente en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi los recursos económicos suficientes para la 
financiación de las cuantías de las prestaciones económicas reguladas en la presente ley(Renta 
de Garantía de Ingresos, Prestación Complementaria de Vivienda y Ayudas de Emergencia 
Social). 

 
Por ello el grupo municipal de EAJ-PNV eleva ante este Pleno para su debate y aprobación, 

la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno Vasco a suspender  la Orden de 19 de Enero de 2011, de la 

Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen para el año 2011 las cuantías 
máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia 
Social, se señalan los criterios consignados para la cobertura y se fija el limite presupuestario que, 
para el año 2011, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en consecuencia, la suspensión de la circular relativa a la 
nueva normativa-2011, para su posterior derogación. 

 
SEGUNDO.- Que la nueva normativa que se apruebe al respecto, que sustituya a la citada 

Orden, previamente sea asesorada por  los Ayuntamientos a través de EUDEL.>> 
 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza para indicar que, al igual que 

lo hizo en la sesión de la comisión, y sin perjuicio de las aportaciones técnicas 
que expondrá la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri, llama la atención el 
que se trata de una propuesta con contenido político, que en este momento se 
aporta por el grupo municipal EAJ-PNV cuando se ha estado defendiendo que no 
se entra en contenidos políticos. 

 
La concejala Dña. Susana López de Ullíbarri opina que si esta misma 

propuesta la hubieran presentado ellos, no se hubiera aprobado. A continuación, 
comenta que, de todas las ayudas de emergencia social que se han otorgado en 
Álava, han sido tres los casos en los que se ha producido un fraude por los 
beneficiarios. A su juicio, esta orden trata de perjudicar a las personas que 
disponen de menos ingresos y crea una política anti-inmigración. Pretende 
ahorrarse 200 € cuando en otros ámbitos no se reduce o recorta el gasto. Anuncia 
que apoyarán la propuesta porque es política social y están de acuerdo. 

 
El Sr. Alcalde en su intervención llama la atención las referencias hechas por 

Dña. Susana de matiz político, parece que se muestra de acuerdo con la 
propuesta por las connotaciones políticas que tiene. Por lo demás, le agradece los 
datos que ha proporcionado.  

 
Acto seguido, la concejala Dña. Milagros López de Munain le réplica a Dña. 

Susana López de Ullíbarri, que no puede decir que hubieran rechazado la 
propuesta de haber sido presentada por ellos, ya que otras de contenido social se 
han aceptado. 

 
Dña. Susana le pregunta cuáles han sido, y Dña. Milagros le responde que 

en este momento no recuerda alguna que pueda citarle. 
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Sometida a votación la propuesta, visto el dictamen favorable de la Comisión 

Informativa General reunida en Sesión celebrada el 18 de marzo de 2011, por 
unanimidad, se adopta el siguiente Acuerdo: 

 
PRIMERO.- Instar al Gobierno Vasco a suspender  la Orden de 19 de Enero 

de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen 
para el año 2011 las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios 
consignados para la cobertura y se fija el limite presupuestario que, para el año 
2011, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, y en consecuencia, la suspensión de la 
circular relativa a la nueva normativa-2011, para su posterior derogación. 

 
SEGUNDO.- Que la nueva normativa que se apruebe al respecto, que 

sustituya a la citada Orden, previamente sea asesorada por  los Ayuntamientos a 
través de EUDEL. 

13.-POSICIONAMIENTO SOBRE LA POSIBLE CONTRATACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO EN MATERIA DE IGUALDAD. 

El Sr. Alcalde expone que en la Sesión de la Comisión Informativa celebrada 
el día 18 de marzo de 2011, se informaba que la Diputación Foral de Álava había 
aprobado una convocatoria de subvenciones para la contratación de un Técnico 
de Igualdad, y se aprobó el dictamen cuya parte dispositiva dice: 

 
“1º.- Instar a que por la Diputación Foral de Álava se mantenga la 

contratación de la Técnica de Prevención Comunitaria porque también hace un 
seguimiento a las acciones de igualdad de género. 

 
2º.- No prestar conformidad por el momento para que la Cuadrilla contrate 

personal técnico en materia de igualdad para que preste servicios en este 
Ayuntamiento.” 

 
A continuación explica que en el mismo día de la sesión de la Comisión 

Informativa y coincidiendo en horario, se celebraba una reunión en la Cuadrilla 
sobre este asunto, a la que no pudo acudir. En esa reunión, el Ayuntamiento de 
Asparrena mostró su apoyo y los demás, salvo Elburgo y Alegría-Dulantzi, que ya 
disponen de un técnico aparte, consideraron la conveniencia de la contratación.  

El trabajo que se pretende realizar son acciones dirigidas a la igualdad de 
género, no el Plan de Igualdad, como se suponía. La intención es que el personal 
realice el trabajo en la Cuadrilla y en los Ayuntamientos, a jornada completa, o 
reducida en el caso de que la subvención no se otorgue para la total financiación 
de la contratación. 
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En consecuencia, propone que el Ayuntamiento de Barrundia se posicione 
de forma favorable a la contratación, teniendo en cuenta que el objetivo es 
trabajar en el desarrollo de acciones de igualdad y no en la redacción de un Plan.  

 
Interviene la concejala Dña. Susana López de Ullíbarri para señalar que la 

necesidad es innegable porque se trata de desarrollar una actividad que 
transciende a todos los ámbitos, es decir, que sea transversal. Por otra parte, 
comenta que la técnica de Prevención Comunitaria no es una técnica de igualdad 
aunque se dedique en parte a la programación de acciones de igualdad. Muestra 
su desacuerdo con las políticas que adoptan las instituciones de favorecer la 
creación de servicios técnicos subvencionando la contratación para luego 
retirarlas, señalando como ejemplo la contratación del personal de prevención 
comunitaria, que después de llevar 16 años trabajando se pretende su 
eliminación. Por último, pone de manifiesto el que se organicen charlas que sólo 
van dirigidas a las mujeres, considerando que dicha acción no es adecuada desde 
el punto de vista de la igualdad de género. 

 
El Sr. Alcalde matiza que los términos de la propuesta que ahora se plantea, 

aunque supone reconsiderar el informe de la Comisión en el sentido de participar 
en la contratación de una persona en materia de igualdad, mantendría la 
propuesta de instar la continuidad del contrato con la técnica de prevención 
comunitaria.  

 
Dña. Milagros López de Munain manifiesta que el posicionamiento del 

Ayuntamiento para solicitar la continuidad de la Técnica de Prevención, es claro. 
 
La concejala Dña. Susana pone en evidencia como en el caso del personal 

técnico de prevención comunitario, que en Álava hay tres, hasta ahora se 
mantenía su contratación, pero en el momento en el que se suprime la ayuda que 
para estos contratos otorgaba el Gobierno Vasco, la Diputación pretende también 
desvincularse y derivar a las Cuadrillas el mantenimiento de este servicio 
profesional. 

 
Sometido a votación el asunto, 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 adopta el siguiente Acuerdo: 

 
1º.- Instar a que por la Diputación Foral de Álava se mantenga la 

contratación de la Técnica de Prevención Comunitaria porque también hace un 
seguimiento a las acciones de igualdad de género. 

 
2º.- Prestar conformidad para que el personal técnico en materia de igualdad 

que contrate la Cuadrilla preste servicios en este Ayuntamiento.  
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14.-DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

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

 
Resolución Nº 44: Concesión de licencia de primera ocupación de 

vivienda en Marieta. 
 
Resolución Nº 45: Solicitud de ayuda al Departamento de Euskera, 

Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava para el desarrollo de las 
actividades que a continuación de señalan con un coste de 7.416,00 €. 

- Taller de Dibujo y Pintura. 
- Talleres para Personas Adultas. 
- Programación Navideña. 
 
Resolución Nº 46: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Ozaeta, consistentes en ampliación de vivienda unifamiliar. 
 
Resolución Nº 47: Concesión de licencia de apertura del almacén agrícola 

sito en el suelo no urbanizable de Heredia. 
 
Resolución Nº 48: En relación con solicitud de licencia de primera 

ocupación de almacén agrícola sito en el suelo no urbanizable de Heredia, 
emplazamiento para que la retirada de los restos depositados en la parcela. 

 
Resolución Nº 49: Declaración de clandestinidad de obras y suspensión 

de actos realizados en el suelo no urbanizable de Heredia, consistentes en 
construcción de cargadero, al no disponer de licencia urbanística. 

 
Resolución Nº 50: Prórroga de contrato laboral para prestar servicios 

durante un plazo de seis meses como técnico de archivo, para la organización de 
los fondos de archivos de los Concejos de Dallo, Elgea, Etxabarri-Urtupiña y 
Gebara, hasta el 15 de abril de 2011. 

 
Resolución Nº 51: Informe favorable al emplazamiento de la actividad de 

instalación de sistema de almacenamiento de purines en suelo no urbanizable de 
Gebara. 

 
Resolución Nº 52: Informe favorable al emplazamiento de la actividad de 

instalación de sistema de almacenamiento de purines en suelo no urbanizable de 
Larrea. 
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Resolución Nº 53: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 
en suelo no urbanizable de Larrea, consistentes en instalación de tejavana 
adosada a nave principal. 

 
Resolución Nº 54: Aprobación inicial del proyecto de “Recogida de aguas 

pluviales del Barrio de Zuhatzola”, promovido por este Ayuntamiento. 
 
Resolución Nº 55: Aprobación inicial del proyecto de “Renovación de 

redes de abastecimiento, saneamiento, canalización eléctrica, telefonía, 
alumbrado público y pavimentación de viales en la localidad de Hermua”, 
promovido por la Junta Administrativa. 

 
Resolución Nº 56: Suscripción del Convenio de Colaboración entre la 

Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y este 
Ayuntamiento para la correcta utilización del Fichero denominado “Catálogo de 
Bibliotecas Públicas de la Red de Lectura Pública de Euskadi conforme a los 
criterios establecidos des la Normativa de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

 
Resolución Nº 57: Solicitud al Departamento de Medio Ambiente la 

emisión del Informe Preliminar referido a la 3ª. modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias, remitiendo el documento urbanístico y el Estudio de 
Evaluación conjunta de Impacto Ambiental. 

 
Resolución Nº 58: Adjudicación a Explotaciones Forestales Uriarte, S.L. el 

aprovechamiento mediante entresaca en el monte de Otxitiarana, en el precio de 
1,5 €/tonelada más IVA. 

 
Resolución Nº 59: Aprobación de la Liquidación del Presupuesto 

correspondiente al ejercicio de 2010. 
 
Resolución Nº 60: Aprobación del expediente de Incorporaciones de los 

Remanentes de crédito del Presupuesto anterior en el Estado de Gastos del 
vigente Presupuesto municipal. 

 
Resolución Nº 61: Aprobación de la minuta de honorarios del equipo de 

Gómez Puente Arquitectos, SLP equivalente al 50 % del coste de la contratación 
de los trabajos de la tercera modificación de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal, por importe de 3.186 €. 

 
Resolución Nº 62: Aprobación de la minuta de honorarios presentada por 

Studio Técnico Obras y Arquitectura, SLPU por un importe de 1.292,09 €, por la 
realización del proyecto de recogida de aguas pluviales en el Barrio de Zuhatzola. 
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Resolución Nº 63: Concesión de exención en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, por minusvalía. 

 
Resolución Nº 64: Solicitud con cargo al Programa 2011 de Ayudas para 

la Ejecución de Obras Menores una subvención de 22.731,83 destinada a la 
financiación de la obra “Acondicionamiento del edificio Haurreskola”, con un 
presupuesto de 34.939,80 €. 

 
Resolución Nº 65: Adjudicación a CENFORPRE, S.L. la elaboración del 

Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras de Acondicionamiento de 
Caminos Rurales, Fase III, Anualidad de 2011, en el precio de 560,50 € IVA 
incluido y la Coordinación de Seguridad y Salud en 560,50 €/mes IVA incluido. 

 
Resolución Nº 66: Abono a la Junta Administrativa de Maturana la 

cantidad de 400,00 euros para sufragar los gastos ocasionados en la limpieza de 
la fosa séptica realizada durante el año 2010, con cargo al Presupuesto Cerrado. 

 
Resolución Nº 67: Aprobación de la factura presentada por SIMA S.L. por 

el precio de 1.189,96 € IVA incluido, correspondiente a un equipo informático, 
impresora y sistema operativo para el Juzgado de Paz, para cuyo suministro se 
ha obtenido subvención del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. 

 
Resolución Nº 68: Aprobación de la factura presentada por 

CARPINTERÍA ALUMINIO LÓPEZ DE ARBINA por el precio de 5.172,75 € IVA 
incluido, correspondiente a el suministro e instalación de tablones de anuncios 
para la Casa Consistorial y el Polideportivo. 

 
Resolución Nº 69: Baja en el Padrón de Vehículos de 2010, por haber 

causado baja definitiva en el año 2009. 
 
Resolución Nº 70: En relación con la recaudación del Impuesto de 

Vehículos correspondiente al año 2010, modificación de la cuota de varios 
vehículos por haber causado baja definitiva en el año 2010, reclamando el pago 
con el recargo del 5% por no haber satisfecho la deuda en periodo voluntario. 

 
Resolución Nº 71: Concesión de exención en el Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, por minusvalía. 
 
Resolución Nº 72: Aprobación de facturas a 11 de marzo de 2011. 
 
Resolución Nº 73: Concesión de exención en el Impuesto sobre Vehículos 

de Tracción Mecánica, por minusvalía. 
 
Resolución Nº 74: En relación con la solicitud presentada por el concejal 

D. Javier Mendaza Pérez de Arrilucea con fecha 7 de marzo de 2011, de copia 
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íntegra del informe sobre los contratos de la central eólica y demás documentos 
obrantes en el expediente correspondiente, autorización al acceso en las oficinas 
municipales al expediente que solicita así como al dictamen emitido por el 
Servicio de Asesoría Jurídica y Económica de las Entidades Locales de la 
Diputación Foral de Álava, de fecha 21 de febrero de 2011, desestimando la 
petición de copia de los documentos. 

 
Resolución Nº 75: No recepción provisional de las obras de urbanización 

de la U.E.-6 de Ozaeta. 
 
Resolución Nº 76: Desestimación de la solicitud de licencia de primera 

ocupación de edificio en Ozaeta. 
 
Resolución Nº 77: Aprobación de la certificación final de las obras de 

reforma de cubierta de edificio en Hermua.  
 
Resolución Nº 78: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Gebara, consistentes en sustitución de ventanas de edificio. 
 
Resolución Nº 79: Concesión de licencia de primera ocupación de edificio 

destinado a vivienda en Gebara. 
 
Resolución Nº 80: Concesión de licencia de segregación de parcela en 

Maturana. 
 
Resolución Nº 81: Concesión de licencia urbanística para realizar obras 

en Heredia, consistentes en acondicionamiento de muros de vivienda y parte del 
cierre. 

 
Resolución Nº 82: Convocatoria a Sesión Extraordinaria el 25 de marzo 

de 2011, a las 10:00 horas. 
 
Resolución Nº 83: Concesión de licencia urbanística para legalización de 

cargadero en suelo no urbanizable de Heredia. 
 
Resolución Nº 84: Aprobación de la certificación final de las obras de 

vaciado interior y construcción de forjado de la planta primera del edificio 
destinado a Casa Concejo sita en la calle Mayor, nº 7 de la localidad de Dallo, 
promovidas por la Junta Administrativa.  

 
Resolución Nº 85: Concesión de licencia urbanística a Eólicas de Euskadi, 

S.A. para realizar obras en el M.U.P. nº 356 “Ozaetabaso”, consistentes en la 
instalación de un armario de intemperie para protección de elementos de 
instrumentación de la torre metereológica del Parque Eólico Elgea. 
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Resolución Nº 86: Informe favorable al emplazamiento de la actividad de 
instalación de instalación de balsa flexible para almacenamiento de purines en el 
Barrio de Otaza. 

 
En relación a este Decreto, el concejal D. Javier Mendaza alude a la 

procedencia y destino de los purines y a la conveniencia de establecer 
condiciones para el ejercicio de esta actividad. 

 
Se comenta que en el proyecto consta que el destino de los purines serán 

las parcelas de Otaza y que las licencias tienen carácter reglado de manera que si 
se acredita el cumplimiento de la normativa del suelo, planeamiento y normativa 
sectorial de aplicación, se debe otorgar la licencia con la imposición de las 
medidas correctoras que al efectos se establezcan por la Viceconsejería de Medio 
ambiente. 

15.-INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA. 

En primer lugar, interviene el concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea para 
explicar que en el monte de Arcamo se ha procedido al señalamiento de pies de 
pino insignis para su tala con el fin de aclarar la zona de arbolada de roble. 

Calcula que aproximadamente han sido marcados 180 pies en una zona 
donde se preveía plantar castaños.  

El Servicio de Montes de la Diputación Foral de Álava emitirá el informe 
correspondiente, con la cubicación del arbolado y con el importe aproximado para 
la venta del aprovechamiento, que estima que será en torno a los 12.000 €.  

La adjudicación del aprovechamiento podrá realizarse bien por el 
Ayuntamiento o por la Diputación Foral al tratarse de una plantación que se 
efectuó mediante consorcio.  

 
Acto seguido, el concejal D. Javier Mendaza se refiere a la petición que 

formuló en la sesión de la Comisión Informativa para que se dieran a conocer en 
la sesión del pleno los informes emitidos tanto por la Secretaria como por el 
Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Diputación Foral de Álava.  

 
El Sr. Alcalde señala que el informe emitido por la Secretaria el 22 de febrero 

de 2011, sobre el funcionamiento de los debates ya fue distribuida una copia a 
todos los corporativos y respecto al emitido por el Jefe del Servicio de Asesoría 
Jurídica y Económica a Entidades Locales de fecha 21 de febrero de 2011, sobre 
la condiciones económica del parque eólico,  ha sido enviado a las Juntas 
Administrativas interesadas y se ha incorporado al expediente, pudiendo los 
concejales tener el acceso al mismo. 

 
Interviene el concejal D. Javier Mendaza para comentar que prendía plantear 

una propuesta de acuerdo una vez emitido el informe por la Secretaria. A la vista 
del mismo, en muchos casos no se ha cumplido con la legalidad, en el derecho de 
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réplica y en el segundo turno de intervenciones. También las respuestas de las 
preguntas en el turno de ruegos y preguntas no se han contestado en los tiempos 
que prevé el Reglamento, tanto en la sesión cuando se envían con una antelación 
de 24 horas como en la sesión siguiente cuando se plantean en la misma sesión. 
En definitiva, señala, que en muchos debates han salido perjudicados.  

 
El concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea le cuestiona por las interrupciones 

continuas que él (refiriéndose al Sr. Mendaza) hace cuando habla el Alcalde y le 
reprocha sus protestas de que los demás no cumplen el Reglamento, cuando él lo 
incumple constantemente. 

 
Prosigue el Sr. Mendaza, indicando que en muchas ocasiones no se ha 

dejado intervenir en réplica, se les ha interrumpido retirándose la palabra. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que el concejal D. Javier Mendaza tan solo se 

refiere a los incumplimientos del Alcalde, solo ve una parte, y no advierte en 
cambio, los incumplimientos suyos, las situaciones que crea habitualmente que 
impiden llevar un desarrollo normal de las sesiones. Cada uno debe ser capaz de 
asumir su responsabilidad y no tratar de hacer responsables a los demás. 

 
Seguidamente D. Javier Mendaza se centra sobre el informe emitido por el 

Letrado del Servicio de Asesoramiento Jurídico sobre el contrato del Parque 
Eólico de Elgea, y sostiene que queda claro cómo en su día el Ayuntamiento no 
negoció debidamente los contratos con la empresa Eólicas de Euskadi, ya que 
están redactados de tal manera que no puede reivindicarse las mejores 
condiciones que tienen pactadas los particulares; en definitiva, siendo evidentes 
las mejores condiciones económicas establecidas en el contrato con los 
particulares no pueden reclamarse dado que no son entidades públicas. 

 
El Sr. Alcalde le recuerda que los contratos están suscritos además de por el 

Ayuntamiento por otras entidades que también participaron, las Juntas 
Administrativas. 

 
En opinión del concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea no procede enjuiciar 

o valorar la voluntad de los que en su día participaron en la elaboración de las 
condiciones de cesión de los terrenos para la instalación del parque. 

 
El concejal D. Javier Mendaza sostiene que hubo una mala gestión y no se 

hizo caso a algunos que intentaron el que no se firmara el contrato. Conviene que 
es de justicia que el Ayuntamiento pueda cobrar como lo hacen los propietarios de 
terreno privado, y aunque jurídicamente no pueda hacerse nada, sí que debe 
reivindicarse que se pague lo mismo.  
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Señala el Sr. Alcalde que en su día ya dudaba que se pudiera discutir el 
contrato. Y respecto a la responsabilidad que se achaca al Ayuntamiento, advierte 
que también están las Juntas Administrativas. 

 
Le contesta el Sr. Mendaza que las Juntas Administrativas no redactaron el 

contrato ni tienen capacidad por falta de medios para hacerlo. 
 
Se muestra en desacuerdo el Sr. Alcalde, e insiste en la participación de las 

Juntas Administrativas en todo el proceso.  
 
Finalmente, el concejal D. Silvestre Pérez de Arrilucea menciona a alguna 

actuación que también requeriría una reclamación por parte de la Junta 
Administrativa de Ozaeta respecto a la instalación de una antena que al parecer 
se da la circunstancia que por la misma instalación cobra más el Ayuntamiento de 
Asparrena; respondiéndole el Sr. Mendaza que el Concejo ya se ocupa de esa 
cuestión, tras lo cual se deriva una discusión. 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Alcalde abre el turno para que se formulen los ruegos y preguntas. 
 
Toma la palabra el concejal D. Javier Mendaza y como ruego, señala que en 

la sesión anterior se discutió que la cota de desnivel de una de las viviendas que 
se están construyendo detrás de la Iglesia, no se encontraba a tres metros 
respecto a la calle, cuando tendría que estar al mismo nivel de cota que la 
calzada en la parte de arriba. Manifiesta que pidió que se comprobase y pregunta 
si se ha hecho, aludiendo a continuación a los perjuicios que se derivarían de esta 
actuación que se tendría que haber advertido antes, no cuando la vivienda está ya 
construida, solicitando acto seguido que se realice la comprobación.  

 
El Sr. Alcalde responde que no cree que la diferencia de cota sea la que cita 

el Sr. Mendaza, y contesta que está sin verificar. 
 
Insiste el Sr. Mendaza que se compruebe. 
 
Prosigue el concejal Sr. Mendaza declarando que las preguntas se 

formularán por él mismo pero se suscriben también por los concejales D. 
Francisco Uriarte y Dña. Susana López de Ullíbarri. 

 
1ª) En la sesión anterior se dejó sin contestar si se estaban aprovechando 

los pastos de Urizar. 
 
Le responde el Sr. Alcalde que no sabe si algún ganado puede estar 

pasando a pastar a los terrenos del Ayuntamiento. Cree que lo importante es que 
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la cuestión se resuelva en el fondo y concluye que lo adecuado sería que se 
proceda al arrendamiento de los pastos. 

 
El Sr. Mendaza hace referencia al deber del Sr. Alcalde de responder las 

preguntas en la siguiente sesión, poniendo de manifiesto que no se contestan. 
 
2ª) Quedó sin respuesta en el pleno anterior la pregunta ¿si el vecino de 

Barrundia tiene alguna subvención o bonificación por construir su vivienda? 
 
Contesta el Sr. Alcalde que no, salvo que se trate de la rehabilitación de 

edificios con un 2 % del presupuesto o consista en la construcción de viviendas 
de titulares de explotaciones agropecuarias, en cuyo caso, la ayuda es del 2,5 %. 

 
3ª) En la página web consta un resumen de las acciones realizas en el 

marco de la AL21 en el municipio, enunciando las siguientes: 
2011. - Jornadas Barrundia BIO (Agricultura y Ganadería Ecológica) 
  Curso Fruticultura Ecológica (Injertos y podas). 
2009. - Curso de horticultura ecológica. 

- Apartado de difusión de la AL21 en la web municipal. 
2008. - Semana Verde/ Aste Berdea. 

- Organización y celebración de dos foros de participación ciudadana. 
- Curso de compostaje. 

Ahora, señala el Sr. Mendaza, mostrando el folleto difundido, en el se citan 
muchas más actividades realizadas desde el 2006 hasta el 2010. 

 
La concejala Dña. Milagros López de Munain contesta que las actividades 

que aparecen en la página web se corresponden con las subvencionadas por 
IHOBE mientras que las del folleto son todas las actividades realizadas del plan 
de acción de la Agenda Local 21.  

 
El Sr. Mendaza solicita que consta en acta que se trata de un folleto 

propagandístico. 
 
El Sr. Alcalde señala que no comparte esa opinión. 
 
4ª)  “Después de la pregunta pactada de la anterior sesión plenaria, en la 

que se emplearon descalificaciones acusándonos de dar informaciones 
personales que no habíamos dado nosotros sino el propio concejal que dimitió 
¿Por qué no se nos dejó argumentar en el debate y exponer la contradicción que 
supone que se nos acuse de dar informaciones personales cuando el propio 
Alcalde ha sacado temas personales en cuatro ocasiones por lo menos? (correo 
electrónico y relaciones con la fábrica y excedencia en mi caso y relaciones con 
su vecina en el caso de Susana)” 

Cuestiona a continuación, cómo por el Alcalde se sacaron temas personales 
y ahora les califica de <chivatos> por dar la información del concejal.  
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Responde el Sr. Alcalde que se ratifica en lo de <chivatos>. El anterior 

concejal D. José Luis Ruiz de Sabando informó de los motivos personales que 
tenía para presentar la renuncia al cargo de concejal, y los explicó a los 
concejales porque no había público en esa sesión y para que no se pensara que 
podrían existir motivos ocultos en la renuncia. 

En su afán de hacer daño, prosigue el Sr. Alcalde refiriéndose al Sr. 
Mendaza, no le importó difundir en las direcciones de correo electrónico, la 
situación personal del exconcejal y sobre todo sabiendo que no podría rebatirle en 
una sesión pública.  

 
El Sr. Mendaza señala que no entiende la trascendencia que se le da a esta 

cuestión, y lo que ha hecho es por aclarar temas que no se hubieran entendido.  
 
A continuación, se sucede una discusión sobre los turnos de intervenciones 

en las preguntas, que concluye con una nueva pregunta del Sr. Mendaza. 
 
5ª) Teniendo en cuenta los antecedentes que existen, y que consta en acta, 

en los que se ha aludido a temas personales; cómo puede ser, explica, que en 
este caso, en el que a alguien se someta a una operación, tenga tanta 
trascendencia, cuando en otros casos, si se ha hecho daño. 

 
El Sr. Alcalde señala que está contestada. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las trece horas cincuenta y cinco minutos, de lo que yo, la Secretaria, doy 
fe. 


