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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE. 

 
ASISTENTES  
 
ALCALDE: 
 
D. AFRO OLABE MARTINEZ 
 
CONCEJALES/AS: 
 
Dª. MAR HERRERA NOGALES 
D. JOSU OTXOA DE ZUAZOLA MARTÍNEZ DE LAHIDALGA 
D. MARINO MARTINEZ DE ALBENIZ 
Dª. MILAGROS LÓPEZ DE MUNAIN MENDIBIL 
Dª. Mª. JESÚS GÓMEZ PASCUAL 
D. GENARO URIARTE SÁENZ DE BURUAGA 
 
SECRETARIO: 
 
D. IÑAKI GASTAÑARES SANCHEZ 
 
En Ozaeta, en el Salón de sesiones del Ayuntamiento de Barrundia, siendo 

las dieciocho horas treinta minutos del  día veintisiete de diciembre 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. Afro Olabe Martínez, y 
asistidos del  Secretario, D. Iñaki Gastañares Sánchez. 

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

comprobada la existencia de quórum de asistencia necesario para que pueda ser 
iniciada, el Sr. Alcalde da a conocer los asuntos incluidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.-APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIO NES DE 
22-XI 2011, 25-XI-2011 y 29-XI-2011. 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, pregunta si algún miembro de la 
Corporación tiene que formular alguna observación a las  actas de las sesiones 
citadas.  

No habiendo observaciones que realizar son aprobadas por unanimidad.  
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2.- TOMA DE POSESION DE NUEVO CONCEJAL.   

Expone el Secretario que ya se ha recibido en el Ayuntamiento la credencial 
de concejal  correspondiente al Sr. Marino Martinez de Albeniz López de Munain, 
por lo que para adquirir la plena condición de concejal ha de tomar posesión de su 
cargo. 

Acto seguido se utiliza al efecto la fórmula legal por lo que a partir de este 
momento el Sr. Martínez de Albeniz adquiere la condición de concejal del 
Ayuntamiento de Barrundia a todos los efectos. 

3.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS BASES PARA LA SEL ECCION 
DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO.  

Expone el Sr. Alcalde que ha quedado vacante por finalización del mandato, 
el cargo de Juez de Paz del municipio. Se ha recibido una comunicación del 
TSJPV para que el Ayuntamiento designe al titular y sustituto que hayan de 
ocupar dicho puesto y desde secretaría se han preparado las bases de la 
convocatoria que fueron dictaminadas favorablemente en Comisión. El texto de 
las bases es el siguiente:  

 

“De conformidad a lo dispuesto en el artículo 101.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y ante la comunicación efectuada por el TSJPV, por medio del presente se inicia el 
procedimiento para el nombramiento por el Pleno del Ayuntamiento de dos personas 
como Juez de Paz Titular y Sustituto. 

Requisitos de los aspirantes: 

—Ser español y mayor de edad. 

—Residir en el municipio de Barrundia conforme establece el art. 17 del Reglamento 
3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz. 

—No estar afiliado a ningún partido político o sindicato ni tener empleo al servicio de los 
mismos. 

—No ejercer actividad profesional o mercantil que implique asesoramiento jurídico de 
ningún tipo. 

—No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para 
cargos judiciales previstos en los artículos 303 y 389 a 397 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. 

Presentación de solicitudes: 

Las personas interesadas deberán presentar la instancia correspondiente en el Registro 
General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados a partir de la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Alava. 
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Los interesados deberán hacer constar en la instancia que reúnen todos los requisitos 
exigidos a la fecha del cierre de presentación de las mismas, y asimismo deberán 
adjuntar documentación acreditativa de lo alegado en la instancia y demostrativa de la 
inexistencia de incapacidad o incompatibilidad. 

Asimismo deberán los candidatos adjuntar una breve memoria argumentando la 
idoneidad de su candidatura y cuantos otros aspectos crean necesario sean tenidos en 
cuenta a la hora de valorarla”. 

Además de publicarse en el BOTHA como es preceptivo se considera conveniente 
difundir las bases enviándolas a las Juntas Administrativas. 

Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad. 

 
 
 

4.- APROBACION, SI  PROCEDE, DE LA SEXTA CERTIFICAC ION DE LA 
OBRA DE REHABILITACION DEL PALACIO IDUIA. 
 

El Sr. Alcalde indica que se ha presentado la sexta certificación de la obra de 
rehabilitación del Palacio Iduia por un importe de 67.863,24  euros presentada por 
la empresa TEUSA.  El Pleno ha de aprobar tanto la certificación cuanto el abono 
de la factura dada la cuantía de la que se trata. 

 
Mila López de Munain comenta que debería equiparse ya el consultorio 

médico y ponerse en funcionamiento ya que es compatible con las obras. La 
intención era equiparlo en diciembre y ponerlo en marcha en enero. La entrada 
tendría que ser por el aparcamiento. 

El Sr. Alcalde comenta que ha estado con el médico y le ha dicho que no 
tiene inconveniente en continuar todavía donde están. No parece que le urja 
cambiar el emplazamiento pero que queda a lo que le digamos. 

 
Se estudiará el asunto y se considera conveniente ir adelantando con 

Osakidetza el tema del equipamiento. 
 

 
Tras esta  explicación se somete a votación la propuesta de aprobación de la 

sexta certificación y abono de la factura siendo aprobada la misma por 
unanimidad. 

 
5.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA SEGUNDA APORTACIO N A LA 
CUADRILLA DE SALVATIERRA.  
 

Da cuenta el Sr. Alcalde de la solicitud de la Cuadrilla de Salvatierra de 
abono de la segunda aportación para sus gastos de funcionamiento. Tratado el 
asunto en Comisión Informativa se obtuvo el siguiente dictamen: 
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“Presupuesto General de 2011: La estimación del coste por cada uno de los 
servicios es la que se indica a continuación.  

- Servicio Social de Base  ..........................................  2.332,82 € 
- Gastos Generales  ..................................................  8.346,18 € 
- Técnico Socio Cultural  ...........................................  4.698,37 € 
- Técnico de Empleo y Formación  ............................  1.493,61 € 
- Urbanismo (Arquitecto técnico)  ..............................  4.608,49 € 
- Basuras  ................................................................  19.138,05 € 
- Archivero  ................................................................  4.732,99 € 
- Arquitecto  .............................................................  10.022,43 € 
- T. Medio Ambiental  ................................................  3.135,54 € 
- T. Euskera  .................................................................  843,43 € 
TOTAL  ....................................................................  59.351,92 € 
 
La Cuadrilla solicita la segunda aportación al Presupuesto de 2011 – del 30 

% de las aportaciones municipales recogidas en el presupuesto – que asciende a 
la cantidad de 17.805,58 €.  

La Comisión Informativa General celebrada el 20 de diciembre de 2011, vota 
y por unanimidad, acuerda: 

1º.- Proceder al abono de la cantidad de 17.805,58  €, en concepto de 
segunda aportación para financiar gastos del Presupuesto de 2011 de la 
Cuadrilla”. 
 
Sometido a votación el dictamen de Comisión es aprobado por unanimidad. 
 
6.-  APROBACION INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICA CION DE LAS 
ORDENANZAS SOBRE SUBVENCIONES.  
 
Tras el análisis llevado a cabo en Comisión sobre las modificaciones a introducir, 
se aprueban por unanimidad, con carácter inicial, las dos ordenanzas siguientes: 
 

a) Ordenanza reguladora de subvenciones para fomento y desarrollo 
de las explotaciones agropecuarias del municipio de Barrundia; 

b) Ordenanza reguladora de subvenciones para la rehabilitación de 
viviendas, edificios calificados como monumentos y ornato de 
edificios. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Bases de 
Régimen Local se someterá este expediente a exposición pública por el plazo de 
treinta días contado a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL de Alava, al objeto de que puedan presentarse cuantas 
alegaciones y sugerencias se tengan por conveniente por los interesados. 
Durante el citado plazo el expediente se hallará de manifiesto en la Secretaria 
General del Ayuntamiento de Barrundia. 
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En el supuesto de que no se presente ninguna reclamación o sugerencia se 
entenderán definitivamente aprobadas las Ordenanzas, procediéndose a su 
publicación conforme determina la ley, sin necesidad de nuevo acuerdo. 
 

 
 
7.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE DEST INO DE 850 € 
EN AYUDA AL TERCER MUNDO.  
 

Esta cuantía que quedó pendiente de adjudicar en agosto, se propone que 
se destine al proyecto de Euskal Fondoa de referencia 223/k, “ampliación del 
fondo revolvente”. 

 
Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad. 

 
8.- SOLICITUD DE MILA LOPEZ DE MUNAIN SOBRE LAS AYU DAS PARA 
OBRAS MENORES.  
 
Mila López de Munain comenta que ha presentado esta propuesta debido al 
malestar que ha generado la reciente convocatoria de la Diputación de las ayudas 
para obras menores y relaciones vecinales. El plazo para presentar solicitudes es 
muy corto y además está coincidiendo con las fechas navideñas. 
 
El Sr. Alcalde corrobora este malestar existente añadiendo el dato de que los 
impresos de solicitud ni tan siquiera los repartió la Diputación. A las Juntas les 
está afectando lo corto del plazo. 
 
Así y ha propuesta de la concejala Mila López de Munain el Pleno del 
Ayuntamiento de Barrundia adopta, por unanimidad de sus miembros, el acuerdo 
que textualmente, dice: 
 

“Que el lunes 5 de diciembre fueron publicados en el BOTHA los Decretos 
Forales 70 y 71 del 2011 por los que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a las Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava en 
los programas 2012 de ejecución de obras menores y de promoción de relaciones 
vecinales. 

Todos somos conocedores de la importancia que estos programas de 
fomento tienen, fundamentalmente, para los concejos de nuestro territorio. 

Pues bien, el hecho de que esta convocatoria se haya efectuado en 
diciembre, dadas las fechas festivas, está generando un importante problema a 
las entidades locales que están interesadas en poder optar a las ayudas. 

Es por ello que SE ACUERDA: 
- MANIFESTAR la queja y malestar de este Ayuntamiento ante el 

Departamento de Administración Local de la Diputación Foral de Alava, por 
el hecho de que las antedichas convocatorias hayan coincidido con las 
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fechas festivas de Navidad, lo que está generando un sinfín de problemas 
a los Ayuntamientos y Concejos de nuestro territorio”. 

 
 
Josu Otxoa comenta que el Ayuntamiento se acogerá a las citadas ayudas y se 
presentarán las siguientes actuaciones: para obras menores el acondicionamiento 
y mejora del campo de fútbol; y para veredas, el implantar un sistema de riego del 
campo de fútbol. 
 
Con relación a estas propuestas surge un debate sobre las causas que han 
generado el mal estado actual del campo de fútbol. Mila López de Munain lo 
achaca a la inexistencia de un adecuado mantenimiento. Además quiere hacer 
constar que su grupo propuso como acciones más prioritarias para acogerse a las 
ayudas, la reforma de los vestuarios, instalación  de calefacción y adecuación 
para minusválidos. Solicita que sean tenidas en cuenta a los efectos de una 
posible inversión a través de los presupuestos municipales. 
 
Josu Otxoa comenta que será cuestión de analizar todo con detenimiento y 
pensar cómo se debe gestionar el espacio deportivo y qué medios deberíamos 
asignar a dicha gestión. 
 
 
9.- MOCION DE BILDU SOBRE LOS PRESOS.  
 
El Sr. Alcalde ante la moción presentada por Bildu comenta que igual se hubiera 
podido llegar a algún acuerdo, pero al presentar el PNV otra moción sobre la 
misma cuestión, entienden que habrá que votar las dos. 
 
Mila López de Munain comenta que con algunas cuestiones de la moción están 
de acuerdo pero que con otras discrepan y por ello han presentado su propia 
moción. 
Tras estas intervenciones se somete a votación la moción presentada por el grupo 
Bildu y que consta en el expediente plenario, siendo aprobada por 4 votos a favor 
del grupo BILDU BARRUNDIA y tres abstenciones del grupo EAJ-PNV. 
 
10.- MOCION DEL PNV SOBRE LOS PRESOS.  
 
La moción suscrita por el grupo  EAJ-PNV es sometida a votación y resulta 
aprobada por tres votos a favor del grupo EAJ-PNV y 4 abstenciones del grupo 
BILDU BARRUNDIA. 
 
En este momento la concejala Marije Gómez manifiesta sus dudas referidas a la 
no consideración de la moción de su grupo como una moción “alternativa” y no 
entiende por qué unas veces se aplica el ROF y otras no. 
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El Secretario interviene en este momento para aclarar lo siguiente: la norma de 
ámbito estatal que regula el régimen de organización y funcionamiento de las 
entidades locales es el R.D. 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales ( conocido como ROF estatal). Ahora bien, los Ayuntamientos 
tiene competencia para complementar, aclarar, regular algunos aspectos de los 
recogidos en el ROF estatal. Esto debe hacerse a través de una ordenanza            
(ordenanzas que son conocidas como Reglamentos de Organización Municipales, 
ROM municipal). En estos reglamentos que pueden aprobar los Ayuntamientos, 
pueden regularse cosas, añade el Secretario, que debido a su parca regulación 
en el ROF estatal, pueden presentar dudas, lagunas, etc. Así por ejemplo muchos 
Ayuntamientos regulan en sus ROMs todo el tema de las mociones (requisitos, 
presentación, votación, y otros aspectos), o el tema de la posible participación 
ciudadana en los órganos colegiados municipales, o el funcionamiento de los 
grupos políticos, y cuantas otras cuestiones un Ayuntamiento considere adecuado 
regular para su mejor aplicación.   
 
Ahora bien, añade el Secretario que si un Ayuntamiento carece de ROM propio, lo 
que se aplica, en su totalidad e integridad, es el ROF estatal  y en éste, no se 
recoge en ningún momento el concepto de “moción alternativa”, por lo que 
siguiendo con nuestro  caso, si un grupo presenta una moción no puede ser 
considerada alternativa de otra, por lo que deberá ser tratada y votada como una 
moción independiente salvo que el grupo proponente la retire. 
 
Y con relación al tema de la información que requiere la oposición para ejercer 
sus funciones, que también surge en el debate, el Secretario – dando lectura a un 
decreto referido a una solicitud de Mila López de Munain – comenta que él 
expone lo que es la doctrina legal, extraída no sólo del ROF sino también de la 
doctrina jurisprudencial  que interpreta el derecho a la información de los 
concejales y su incidencia con otros derechos como puede ser el derecho a la 
intimidad y a la protección de los datos personales. Con todo ello y estrictamente 
desde la perspectiva legal se han establecido los límites al ejercicio del citado 
derecho – que no lo incluye todo-  pero, repite, ése es el marco legal. A partir de 
ahí está la decisión política que adopta el órgano competente en la que el 
Secretario, añade, no se inmiscuye. Una cosa es el plano legal y otra el plano 
político. 
 
11.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS.  
 

La relación de decretos dictados desde la última sesión ordinaria ha sido 
enviada junto con la convocatoria. 
 
12.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
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En primer lugar, el Sr. Alcalde desea contestar a algunas preguntas que se 
plantearon en el último Pleno: 

 
Con relación a la tasa de basura del economato se está a la espera de que 

se haga la Junta. 
Con respecto al curso de manualidades la petición se habrá tramitado por la 

propia monitora. De todos modos habrá que ver el contrato que tiene y la 
adjudicación que se hizo para ver si es factible. 

Con relación a las humedades en la biblioteca y, en general, en el Palacio 
Iduia, expone que la arquitecta directora de las obras y autora del proyecto ha 
planteado un sistema que lo ejecutará un técnico de Valencia cuyo coste podrá 
entrar dentro del precio de adjudicación de la obra. 

Sobre el aparcabicis el concejal Marino Martínez de Albeniz comenta que se 
ha estado informando y que tendría un coste de unos 300 €. De todos modos se 
entiende que sería mejor esperar al nuevo Ayuntamiento para colocarlo allí. 

Sobre información de las reuniones habidas el Sr. Alcalde entrega el acta de 
la reunión de Agenda 21. 

Con relación a los convenios con Agurain se comenta que se está a la 
espera de hacer una reunión a nivel de Cuadrilla ( sobre el convenio para la 
utilización de las instalaciones deportivas, Mila López de Munain incide en el 
hecho de que  se debería enviar información a la ciudadanía para que esté 
enterada). 

Referido a las iniciativas del equipo de gobierno en materia de inversión el 
Sr. Alcalde comenta que ya se ha informado sobre el tema del campo de fútbol y 
que también está prevista la contratación de un operario/alguacil ( al respecto Mila 
López de Munain comenta que para su grupo sería más prioritaria la contratación 
de un puesto de auxiliar administrativo dado el volumen de trabajo que tiene el 
Ayuntamiento. El Sr. Alcalde responde que se analizará la cuestión). 

Sobre la marcha nórdica, se expone que se dejará para una posible 
inversión por la vía de los presupuestos municipales. 

Con relación al tema de la Haurreskola se señala que las obras finalizaron a 
tiempo pero que quedó para más adelante el tema de los jardines y eso se finalizó 
un fin de semana por lo que no se perjudicó el servicio ( a instancias de Mila 
López de Munain que señala que el fin de obra tenía que haber estado en agosto, 
el Secretario explica que el incumplimiento de plazos de ejecución lo que suele 
suponer es la imposición de penalidades al contratista). 

A solicitud del Sr. Alcalde, el Secretario informa sobre el tema de Insagurbe 
y la inexistencia de certificado final de obra. Explica que al ser el promotor 
Insagurbe es éste quien debe presentar dicho certificado, pero como mantiene 
ahora malas relaciones con quien fue su socio y adeudan dinero al arquitecto, 
éste no emite dicho certificado. Lo peor de todo es que el Ayuntamiento no tiene 
armas para obligarle ya que Insagurbe no necesita licencia de primera utilización. 
Se intentará que cuando haya que regularizar el tema de la cesión del camino se 
trate todo a la vez. 
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A continuación Mila López de Munain plantea estos Ruegos: 
 
- Queremos que nos notifiquéis   todas las convocatorias de ayudas que 

lleguen al Ayuntamiento. 
- Proponemos para el año 2012, fijar la periodicidad de las sesiones 

ordinarias cada dos meses en horario de mañana y las comisiones ordinarias dos 
semanas antes de cada sesión, de manera que el secretario pueda redactar las 
actas de comisión para la sesión. 

 
También plantea las siguientes Preguntas: 
 

• ¿Tenéis noticias del informe del estudio que realizó EVE sobre la mejora 
energética en cada una de las Juntas Administrativas? 

• ¿Se ha llevado a cabo la concentración parcelaria  de  Uritzar? 

• En referencia al calendario: 

1. ¿Qué coste ha tenido el diseño y la impresión de los calendarios? 

2. ¿Por qué se ha hecho un excedente de calendarios beneficiando en 
la venta al Equipo de Futbol de Barrundia, teniendo en cuenta que 
hay en el Municipio, otros dos Clubs deportivos la BTT de Heredia y 
el C. D. Ciclismo Ugarana  de Ozaeta. 

3. El e-mail: abarrundia.isabel@ayto.alava.net ¿Queremos saber si no 
está activo? 

4. En la línea de autobuses Alegria Hermanos S.A. no hay referencia al 
teléfono  a demanda de los pueblos de: Gebara, Etura, Audikana, 
Dallo y Heredia. 

5. La línea de autobuses de La Burundesa que hace la ruta: Gasteiz-
Agurain/ Agurain-Gasteiz por la Antigua N-1, no aparece en el 
calendario. 

6. Los días 12, 25 de Octubre y 6 de Diciembre son días festivos y 
figuran como laborales en el calendario.  

 
El equipo de gobierno comenta que se contestará a las preguntas en la 

próxima sesión plenaria, no obstante el Sr. Alcalde, con relación a lo de las fiestas 
en el calendario dice que claro que el Ayuntamiento está al servicio de la 
ciudadanía pero que éstas y otras cosas también se pueden reivindicar desde un 
calendario confeccionado por el Ayuntamiento. 
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Marije Gómez pregunta quién se va encargar de las áreas que asumió  
Marijo Zelaia. 

 
El Sr. Alcalde responde que lo tienen que hablar y ya decidirán. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión 

siendo las veintiuna  horas y  veinte minutos, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
 
 
 
 


