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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2010 

 
SEÑORES ASISTENTES: 
ALCALDE 
D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo 
CONCEJALES 
D. José Antonio Isasi Urrez 
Dª Belén Larrauri Martínez  
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
D. Zacarías Martín Álvez  
D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
D. Félix Fernández de Pinedo Grajales  
D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar 
SECRETARIA 
Dª María Jesús Calvo Cabezón 

 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas 

treinta minutos del día cuatro de noviembre de dos mil diez, se reúnen debidamente convocados en 
tiempo y forma los/as que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente Sesión Ordinaria en 
primera convocatoria bajo la Presidencia de D. Félix Bengoa Ibáñez de Garayo. 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS LOS 
DÍAS 8 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 8 de septiembre de 2010, se aprueba 

por UNANIMIDAD. 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2010, se 

aprueba por UNANIMIDAD. 
 
2º.- TERCERA CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO 
DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL” 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“Vista la 3ª Certificación de Obras de “Construcción del Nuevo Campo de Fútbol de Hierba 

Artificial” confeccionada por la Dirección Facultativa, por importe de 217.802,43 euros, IVA incluido. 
 
Por lo que por UNANIMIDAD, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la 3ª Certificación de Obras de “Construcción del Nuevo Campo de Fútbol de 

Hierba Artificial”, por importe de 217.802,43 euros, IVA incluido. 
 
2º.- Remitir la misma a la Diputación Foral de Álava para que abone la subvención 

correspondiente.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la Comisión, se aprueba por 

UNANIMIDAD. 
 
3º.- MOCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA SOBRE LAS POSIBLES APARICIONES DE 

RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y GARAJES EN LA UE-5 
 
El Concejal del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea expone que el 

Grupo Municipal Socialista ha presentado esta moción porque en las excavaciones que se realizaron 
recientemente en las calles San Martín y Nuestra Señora de Aiala han aparecido restos arqueológicos 
muy interesantes. Entienden que el patrimonio arqueológico existente actualmente en este municipio 
está en el subsuelo, está enterrado, y creen que viendo este informe no se pueden quedar de brazos 
cruzados sin hacer nada y conformarse con decir qué se va a hacer con lo que se ha destruido, que ya 
no tiene remedio. Por este motivo el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción. 
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A continuación el mismo Concejal pasa a leer la moción, cuya transcripción literal es la 
siguiente: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Visto el informe preliminar de resultados de la intervención arqueológica en las calles San 

Martín y Nuestra Señora de Ayala (Zona de Presunción Arqueológica) se ha demostrado que existían 
restos de interés patrimonial bajo el subsuelo. 

 
La gran cantidad de restos y enterramientos en una zona tan amplia, nos lleva a este Grupo 

Municipal a suponer que en la construcción de viviendas y garajes en la UE-5 realizada recientemente 
en las esquinas de calle San Martín, Nuestra Señora de Ayala y Martinostea, debieron aparecer 
supuestamente por lógica también restos arqueológicos de los que nunca se ha informado a los 
Concejales. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi abrirá un expediente informativo con el fin de aclarar si 

en el transcurso de la construcción de viviendas y garajes realizada recientemente en las esquinas de 
calle San Martín, Nuestra Señora de Ayala y Martinostea, aparecieron restos arqueológicos. 

 
2º.- Con el fin de depurar responsabilidades, si las hubiera, se tomará declaración a todos los 

que de alguna forma u otra han intervenido en la construcción de los garajes y viviendas 
mencionados: Promotor, arquitectos, jefes de obra, técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi y Cuadrilla de Salvatierra y vecinos que pudieran dar información.” 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que ésta es la moción que presenta el 

Grupo Municipal Socialista y lo único que quieren hacer es, por un lado, depurar responsabilidades, y 
por otro lado, que no se vuelvan a dar estas circunstancias de que si se encuentran restos 
arqueológicos la información no se dé y que haya una pérdida de patrimonio muy importante para 
todos. Entienden que esta propuesta de acuerdo debería ser apoyada por todos los Grupos por el bien 
del patrimonio del municipio. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que su Grupo lo que 

quiere decir es que en un principio pueden estar de acuerdo con esta moción. Como todos bien saben 
en las obras que se han llevado a cabo en la calle Nuestra Señora de Aiala se han encontrado restos 
arqueológicos y tuvieron que venir los arqueólogos, y nos ha costado un dineral, por cierto, y se 
hicieron unos informes en los que se decía que había habido una especie de enterramientos o unos 
asentamientos, no sabe exactamente cómo calificarlos, pero bueno, en definitiva aparecieron unas 
fosas y es una zona de presunción arqueológica bastante interesante. Es una zona importante y una 
zona que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ha de preservar. Dicho todo esto, cree que retrotraerse 
a obras anteriores, a anteriores barbaridades que se hayan hecho en esa zona pues no sabe hasta 
qué punto va a ser útil, y tampoco sabe cuánto dinero les va a costar. Porque ¿Qué responsabilidades 
van a poder pedir? ¿Este Ayuntamiento tiene capacidad sancionadora? ¿Les van a poder sancionar? 

 
El mismo Concejal continúa su argumentación indicando que partiendo de la base de que la 

moción le parece correcta, quería decir que la gente que ha cometido las barbaridades, porque él está 
totalmente convencido de que se han cometido, que metieron la excavadora y encontraron unos 
restos y dijeron: “shh, calla, mete la pala, al contenedor y tíralos en Gardelegi o donde haya que 
tirarlos”. Y este tema se ha tapado, y está completamente convencido o casi convencido de que ha 
ocurrido así. Cree que no van a ser capaces, como dice el punto 2, de pedir responsabilidades al 
promotor, que es una persona privada; a los jefes de obra, que igual estuvieron hace 8 ó 10 años aquí 
y hoy igual están en Santander trabajando, o en Madrid o en Ceuta, o en Melilla o ya no están o se 
han jubilado; a los técnicos de urbanismo que en su tiempo estaban en este Ayuntamiento y ya no 
están, aunque igual hay alguno que sí está. ¿Qué presión se les va a hacer para que digan algo? Y si 
han visto algo ¿Te van a decir que sí? Igual te dicen: no me acuerdo. No sabe hasta qué punto van a 
ser capaces de hacer esto.  

 
El mismo Concejal concluye su exposición manifestando que igual no ha pasado nada y están 

totalmente equivocados y 50 metros más adelante sí que había esqueletos y restos y 50 metros más 
atrás no había nada. No sabe hasta qué punto puede ser esto real. Y claro, también se están basando 
en unas leyes de hace 8 ó 10 años, no lo sabe exactamente porque no es ducho en este tema, pero 
igual ahora hay unas leyes de presunción arqueológica en esta zona que antes no había. Esto, 
moralmente sí que hay que hacerlo, pero legalmente no tienen poder para hacerlo. Él moralmente sí 
que puede apoyar esta moción, pero legalmente no sabe cuánto les va a costar y no sabe si van a 
poder decir a esta gente que les apoyen. Él, lamentándolo mucho no puedo apoyar esta moción, 
puede apoyarla moralmente pero no puedo apoyarla de otra manera.  
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que aquí el PSE-EE nos plantea 
una moción para que la apoyen. El mismo Grupo, quiere recordar que en aquella época todavía eran 
legales, Eusko Abertzal Ekintza, que al principio de la legislatura intentó que no salieran las mociones 
que presentaba la izquierda abertzale solicitando el servicio de ambulancia, el servicio de pediatría y el 
servicio de urgencias. Un Partido que para que no salieran las mociones de la izquierda abertzale 
presentó una moción de sustitución con los mismos puntos. Lo que no esperaba el PSE-EE es que se 
presentaran como declaración institucional, como al final han salido.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que este mismo Grupo político, que lleva 

años en la Oposición, cuando han presentado desde la izquierda abertzale distintas propuestas como 
han sido, por ejemplo, los kioscan, el parque de la tercera edad o la creación de una red gratuita 
inalámbrica de acceso a Internet para todos los vecinos de Dulantzi y Egileta, ha impedido junto con 
otros Grupos que estas iniciativas salgan adelante como propuesta de la izquierda abertzale. Pero al 
final la han visto instalada en nuestro municipio. Este mismo Grupo político ahora les pide que apoyen 
la moción que han presentado. 

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que los Grupos que llevan años y años 

en el Ayuntamiento saben que estos ejemplos que acaba de mencionar no habían sido solicitados por 
estos mismos Grupos. Estos Grupos han demostrado, con su forma de actuar, la necesidad de que la 
izquierda abertzale esté en este Ayuntamiento. La Izquierda Abertzale Independentista de Dulantzi y 
Egileta, adquirió un compromiso en el año 2007, y fue trabajar por los pueblos de Dulantzi y Egileta, 
estudiar las distintas propuestas que se presentasen en este Ayuntamiento y decidir sobre las mismas, 
sin valorar qué grupo municipal las presentaba. Sólo valorarían si era positiva o no para los habitantes 
del municipio. Y así llevan trabajando estos años, sin excusas y sin anteponer el beneficio del 
municipio a la política. Por ejemplo, en su día apoyaron la auditoría y hoy en este Pleno apoyarán esta 
moción que presenta el Partido Socialista. Una moción que solicita aclarar si en el transcurso de las 
obras de construcción de las viviendas y garajes en la esquina de las calles San Martín, Nuestra 
Señora de Aiala y Martinostea, aparecieron o no aparecieron restos arqueológicos. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria expone que su Grupo va a apoyar la 

moción. Y ¿por qué va a apoyar la moción? Pues porque su Grupo fue en principio quien levantó la 
voz en este tema y a raíz de ello surgió este informe que emitieron los arqueólogos, en el que queda 
totalmente claro que en la zona donde se realizó la obra de la que se habla en la moción, existían 
restos arqueológicos. Deben pensar a la hora de votar esta moción que presenta el Partido Socialista, 
que la destrucción del patrimonio arqueológico es la destrucción de la historia de Dulantzi, y cree que 
merece la pena esta investigación porque la historia de Dulantzi es importante y cree que la tienen que 
tener todos en cuenta. 

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que al constructor no le exime de 

responsabilidad que en su día esta zona no fuera zona de presunción arqueológica y posteriormente 
sí. Cree que todo constructor debe tener bien claro que cuando se encuentran restos arqueológicos, 
estos se deben declarar y no se deben tirar en Gardelegi o donde se tiren. Considera que esta moción 
es importante para esclarecer todo lo que ha pasado. Ellos tienen claro que había restos 
arqueológicos, como también lo tienen claro los arqueólogos, por lo tanto, la moción va a contar con 
todo su apoyo. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que su Grupo en principio se 

va a posicionar en contra. Están de acuerdo con el espíritu de la moción, que comparten, pero les 
parece que es un camino a ninguna parte. Presuntamente era una zona de amplio valor arqueológico, 
como a posteriori se ha demostrado y hace poco han visto. El día que esta obra comenzó, 
supuestamente no había que realizar las catas arqueológicas que hoy en día sí que son requisito 
indispensable para cualquier obra de construcción. Demostrar que ahí ha habido restos arqueológicos 
va a ser una tarea ardua, ahora mismo el agujero que había ha desaparecido. ¿Se va a llegar a algo? 
¿En qué embrollo se va a meter el Ayuntamiento? ¿A cuánta gente se va a implicar y de qué 
manera?. Creen que hay que estar vigilantes con estas cosas, que no tienen que repetirse 
actuaciones en las que presuntamente está involucrado el patrimonio de la historia de los pueblos, 
pero entienden que no saben a dónde les va a llevar esta moción. Por lo tanto, aun compartiendo el 
espíritu de la moción como ha dicho al comienzo de su intervención, van a votar en contra. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez expone que su Grupo también tiene el mismo 

sentimiento que el expresado por sus compañeros de EA y PP. Entienden que en el supuesto de que 
hubieran aparecido restos arqueológicos se debería haber parado la obra, se deberían haber sacado 
los restos y no haberlos tirado. Pero evidentemente, ahora no saben dónde les puede llevar esto. 
Entiende, si la moción sale adelante, que cuando pidan informes a promotores, arquitectos, técnicos… 
absolutamente ninguno va a decir que ahí ha habido restos arqueológicos, ninguno. Nadie va a tirar 
piedras sobre su tejado, haya habido restos arqueológicos o no haya habido restos arqueológicos, 
aunque parece ser que ha podido haber.  
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El mismo Concejal finaliza su exposición indicando que él ha oído que hace 20 años, cuando 
se colocó la tubería del colector de fecales,  también aparecieron montones de restos arqueológicos y 
fueron todos a no sabe dónde. Esto es lo que ha oído, él no tiene constancia de ello ni mucho menos. 
Evidentemente no están de acuerdo con ello, no les parece bien, porque creen que si aparecen restos 
arqueológicos hay que protegerlos, hay que retirarlos, como se ha hecho con los que han aparecido 
recientemente. Les parece que es una moción que no les va a llevar absolutamente a ningún sitio. No 
obstante, su Grupo, como hizo en Comisión, se va a abstener.  

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quisiera aclarar 

algunos planteamientos que se han hecho hasta el momento. Respecto a los conceptos “legalmente” y 
“moralmente” quiere decir una cosa. Actualmente existe una ley que protege todo este tema 
arqueológico. Lo dice claramente, porque ha hecho consultas al respecto y así se lo han transmitido: si 
en una excavación, en un trabajo agrícola, en un derribo aparecen restos, uno está obligado a ponerlo 
en conocimiento de la administración competente. Lo dicen claramente las leyes. Y en primer lugar lo 
tienen que poner en conocimiento de la Dirección de Cultura de la Diputación Foral y del Ayuntamiento 
al que pertenece el terreno donde han aparecido los restos. Por lo tanto, el hecho está claro, 
independientemente de que sea zona de presunción arqueológica o no sea zona de presunción 
arqueológica, cualquier hallazgo que se encuentre se debe poner en conocimiento de la 
administración competente, y supuestamente en este caso no se ha hecho. 

 
El mismo Concejal concluye su explicación indicando que lo que quiere dejar claro es que si 

ellos no paran los pies ahora, el patrimonio que posiblemente vaya apareciendo en el suelo de 
Alegría-Dulantzi va a seguir el mismo camino, y ellos se pondrán en el fatalismo de decir: “pues qué se 
le va a hacer, ya no tiene arreglo, esto no nos lleva a ninguna parte”. Sí señores, la  moción dice que 
se abra un expediente, el expediente es para remitirlo a la Diputación Foral de Álava, que es la 
responsable de todas las personas que han intervenido y para que sean ellos como responsables los 
que tomen cartas en el asunto, con el informe arqueológico que se les presentó. El tema es así de 
claro. Cree que se quiere muy poco al pueblo, mejor dicho, al patrimonio de nuestro pueblo cuando 
uno dice que ¡qué se le va a hacer!. Aquí casi todos los Grupos han hablado del tema que es la 
moción y otros han venido a hablar de su libro. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería decir que él está 

totalmente de acuerdo con este tema. Él no sabe si esto se podría modificar, pues él no entiende, 
jurídicamente él poco sabe sobre estos temas. Estando totalmente de acuerdo con este tema, quisiera 
saber si el expediente informativo podría llegar a convertirse en un expediente sancionador. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quería decir para 

terminar que lo único que ha añadido a la moción es que los datos de todas las personas que han 
intervenido se remitan al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, porque ellos son 
los responsables y los que tienen que tomar cartas en el asunto, así de claro. Lo dicen claramente las 
leyes. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quisiera que el Portavoz Socialista le aclare 

una cosa. ¿Dónde pone que hay que enviar el expediente al Departamento de Cultura de Diputación? 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea aclara que ya ha 

comentado que no lo ha recogido en la moción. 
 
El Sr. Alcalde interviene para decir a los/as Concejales/as que tienen que terminar. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería pedirle al Sr. Alcalde que 

no les corte. Están en pleno debate y todavía pueden modificar el voto. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería señalar que le parece 

especialmente grave un comentario que ha hecho el Portavoz del Partido Nacionalista Vasco, y es 
respecto a que hace 20 años, cuando se hicieron los colectores, pasó lo mismo porque aparecieron 
restos. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez aclara que él no ha dicho que pasó lo mismo. 

Lo puede oír en la grabación. Él no ha dicho que pasó lo mismo. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria puntualiza. El Portavoz del PNV ha 

dicho que también debieron aparecer restos y que se tiraron. Algo así ha entendido. 
 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que eso sí ha dicho. 
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El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria señala que le parece sumamente 
grave que un representante municipal hable así de una obra presuntamente municipal en la que cree 
que deberían haber tomado cartas en el asunto los que en su día estaban en la Corporación, los 
técnicos y todos los que estaban en aquél momento en el Ayuntamiento. Habrá que investigar quiénes 
eran los que estaban hace 20 años en el Ayuntamiento porque desde luego le parece sumamente 
grave lo que acaba de decir el Portavoz del PNV, tan grave como lo que ha sucedido en esta obra. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quisiera comentar al Grupo 

Socialista, que es el que ha presentado la moción, que igual haciendo estos añadidos que ha sugerido 
el Portavoz del Grupo PNV, y que le parecen una aportación buena, luego se pueda coger todo esto y 
trasladarlo a la Diputación Foral de Álava para que siga indagando. No sabe qué le parecerá al Grupo 
Socialista esto. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea quería pedir perdón, 

porque es verdad que le faltaba haber puesto el añadido de que se remitiera todo esa información a la 
Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava que es la competente en esta materia. 

 
La Secretaria quiere que se aclare qué es lo que se va a votar, si la moción tal como se ha 

presentado o con el añadido que se ha comentado. 
 
El Sr. Alcalde aclara que van a vota la moción tal y como se ha presentado. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería recordar que una persona o un 

Grupo que presenta la moción la puede modificar hasta el último momento. Cree que lo que tenía que 
hacer el Partido Socialista es leer la moción tal y como la van a presentar, con los añadidos y todo, 
para que sepan todos lo que van a votar. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea aclara que al punto 

2º de la moción, al final del párrafo se ha añadido la siguiente frase: “… y remitir toda la información a 
la Dirección de Cultura de la Diputación Foral de Álava que es la responsable en esta materia y que 
actúe al respecto, por si constituye algún delito”. 

 
Sometida a votación, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 6 votos de los Concejales del PSE-EE, DTI/AIA, D. Félix Fernández de Pinedo Grajales 

y PP. 
 
En contra: 2 votos de los/as Concejales/as de EA. 
 
Abstenciones: 3 votos de los/as Concejales/as del PNV. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 

 
4º.- MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS FISCALES 2011 
 
El Sr. Alcalde expone que la propuesta que se presenta en este Pleno es la que se aprobó en 

Comisión, y es la de incrementar las tasas y los impuestos un 2%, salvo el IBI. Esto es una 
consecuencia del Plan de Estabilidad que aprobaron hace un mes. En el Plan de Estabilidad 
Presupuestaria que era para cuatro años, uno de los puntos decía que las tasas y los impuestos 
deberían incrementarse en un 2%, salvo el IBI que en el año 2010 está en el 0,18%, porque había un 
mandato que decía que en el plazo de 6 años, 2010-2015, había que llegar al 0,3%, y se ha hecho un 
reparto equitativo. Es decir, es un plan a seis años, se pasará del 0,18% en el año 2010, al 0,3% en el 
año 2015. Tampoco se va a incrementar la tasa por la prestación del servicio municipal de aguas y 
tratamiento de residuales ya que se está a la espera de la aprobación por parte del Consorcio de 
Aguas de La Llanada - Sierra de Elguea de la Ordenanza que establezca el coste del metro cúbico del 
agua. Por lo tanto, en lo que respecta a este tema no pueden tomar ninguna decisión. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que tal como 

acordaron en Comisión están de acuerdo con la propuesta hecha por el Equipo de Gobierno. Su 
Grupo apoyó el Plan de Estabilidad Presupuestaria porque consideraban que es bueno para la 
actividad económica del Ayuntamiento. Por lo tanto, van a apoyar la propuesta realizada por el Equipo 
de Gobierno de que las tasas e impuestos se incrementen en un 2%, salvo las dos excepciones a que 
ha hecho referencia el Alcalde, el IBI y la tasa de agua. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que como todos los años vuelven a 
tratar lo que es la modificación de las Ordenanzas Fiscales. Durante esta legislatura han visto cómo el 
PNV ha sacado sus distintos presupuestos siempre con el colaboracionismo del Partido Popular. Han 
demostrado que ambos Partidos, aparte de ser de derechas tienen muchas cosas afines. Al principio 
tuvieron el apoyo de DTI/AIA que se unió a estos Grupos para sacar adelante los presupuestos. Luego 
el PNV y el Partido Popular optaron por el apoyo del PSE-EE y éste es el tripartito que ha estado 
gobernando este municipio. Incluso este año a raíz de la aprobación de sus presupuestos han tenido 
que aprobar luego un Plan de Estabilidad Presupuestaria donde se autorizaba un préstamo, porque la 
Diputación Foral de Álava así lo exigía, porque se incumplía la estabilidad presupuestaria.  

 
El mismo Concejal continúa su análisis señalando que este tripartito se ha centrado más en 

atacar, en insultar y en impedir que este Concejal pueda realizar sus labores municipales. Han sido 
testigos de cómo estos Grupos… 

 
El Sr. Alcalde interrumpe al Concejal para pedirle que no haga insinuaciones que no son 

ciertas. Quiere que le escuche y que dé ejemplo. Que no haga insinuaciones que no son reales. El 
Concejal puede continuar. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales continúa su alocución indicando que creen 

que hay que impulsar la apertura de establecimientos en el municipio de Dulantzi. Que este municipio 
no se convierta en un pueblo dormitorio entre Agurain y Gasteiz. Todos los años desde la izquierda 
abertzale han planteado el tema de bonificaciones. Y han presentado distintas tablas de 
bonificaciones. Nunca han sido aprobadas. Al final siempre son nuestros vecinos y vecinas quienes 
tienen que ver cómo suben las tasas y son ellos los que acarrean con el gasto que esto supone. 
Durante esta legislatura han podido ver la subida del carné de la ludoteca, han visto cómo año tras 
año se van subiendo las tasas de la  escuela de música, incluso han visto cómo se planteaba que las 
sesiones de cine en la Casa de Cultura tuviesen el precio simbólico de 1 euro, y ahora a algún 
iluminado se le ha ocurrido que se empiece a cobrar 1,02 euros. Esto da pena. 

 
El mismo Concejal continúa su razonamiento manifestando que otros años ellos también han 

planteado que se modifiquen las Ordenanzas, ya que para tener derecho a distintas bonificaciones 
debería modificarse la Ordenanza donde dice: “que los ingresos sean inferiores al Salario Mínimo 
Interprofesional”. Ellos siempre han pedido que los ingresos sean igual al Salario Mínimo 
Interprofesional. Como representante de la Izquierda Abertzale Independentista sería demagógico 
pedir la congelación de todos los impuestos y tasas, en una época en que los ingresos del 
Ayuntamiento van a volver a disminuir. Pero consideran que no tiene que caer todo el peso económico 
sobre los habitantes de Dulantzi y Egileta. Creen que cada persona debe aportar en base a su 
capacidad económica. No pueden olvidar que los impuestos municipales gravan por igual a todos y a 
todos los habitantes del municipio, algo todavía más injusto en periodo de crisis, cuando la situación 
económica castiga especialmente a los sectores con menor poder adquisitivo. Y no es igual una 
subida de impuestos y tasas de un 2% a una persona que cobra 1.000 euros, que a una persona que 
cobra 3.000 euros al mes o más. Por justicia los impuestos y tasas deben ser progresivos y las 
bonificaciones deben usarse con este objetivo. Por esto llevan años tras años presentando un 
instrumento que permita diferenciar la aplicación de los impuestos dependiendo de la renta de las 
unidades familiares. Así, el Ayuntamiento puede garantizar la cobertura al derecho básico como es el 
agua, etc… 

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que el Ayuntamiento debe procurar no 

castigar a los vecinos y vecinas con menos recursos ya que sufren el impacto de la inflación en la 
cesta de la compra. Por esto, el planteamiento de la Izquierda Abertzale Independentista de Dulantzi 
es aplicar distintas subidas, en algunas tasas se aplicaría una subida del 2%, como plantea el Equipo 
de Gobierno, en otras se aplicaría una subida del 1% e incluso en alguna otra solicitaron la 
congelación; y que a todas se le apliquen los distintos tipos de bonificaciones. Para eso presentan, 
como todos los años, una tabla de bonificaciones que parte del Salario Mínimo Interprofesional. 
Consideran que no pueden permitir que nuestros vecinos y vecinas tengan que soportar y cargar 
económicamente con los presupuestos que aprobaron el PNV, el PSE-EE y el PP. 

 
El mismo Concejal a continuación pasa a leer la propuesta que hacer para las Ordenanzas 

Fiscales de 2011: 

 
“Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 
Propone las siguientes bonificaciones: 
 
Tabla de bonificación partiendo del Salario Mínimo. 
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Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 
 

 Miembros 
de familia 

=SMI =SMI 
+ 10% 

=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
Cruzando el número de miembros de cada unidad familiar con el nivel de ingresos, mediante 
esta tabla obtenemos las bonificaciones a aplicar en cada caso.  
 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

 
1% + las siguientes bonificaciones: 
 
Hasta en un 50% de la cuota del Impuesto las familias numerosas. 
 
Tabla de Bonificación partiendo del Salario Mínimo. 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 
 

 Miembros 
de familia 

=SMI =SMI 
+ 10% 

=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
Cruzando el número de miembros de cada unidad familiar con el nivel de ingresos, mediante 
esta tabla obtenemos las bonificaciones a aplicar en cada caso. 
 
Quien contamina paga: 
 
Los vehículos automóviles de las clases: turismos, camiones, furgones, furgonetas, vehículos 
mixtos adaptables, autobuses y autocares, disfrutarán en los términos que se disponen en el 
siguiente apartado, de una bonificación en la cuota del impuesto, en función de la clase de 
carburante utilizado, de las características del motor y de su incidencia en el medio ambiente, 
siempre que se cumplan con las condiciones y requisitos, según la tipología de los vehículos, 
que a continuación se especifica: 
 
TIPO A: Que se trate de vehículos de motor de explosión o combustión, que estén 
homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y 
modelo, que minimicen las emisiones contaminantes y cuyo combustible sea gasolina sin 
plomo o gasoil. 
TIPO B: Que se trate de vehículos que, según su homologación de fábrica, utilicen gas como 
combustible e incorporen dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y  modelo, que 
minimicen las emisiones contaminantes. 
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TIPO C: Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o 
eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, 
adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
TIPO D: Que se trate de vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas. 
 
De acuerdo con lo anterior los vehículos disfrutarán durante cuatro años naturales, desde la 
fecha de su primera matriculación, en el caso de los TIPOS A y B, cinco años en el caso del 
TIPO C, e indefinidamente en el caso del TIPO D, de una bonificación en la cuota del impuesto, 
con arreglo a lo que se dispone en el siguiente CUADRO DE BONIFICACIONES: 
 

TIPO CLASE POTENCIA 
FISCAL 

1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS RESTO 
AÑOS 

A Turismo Hasta 15,99 
CVF 

40% 20% 10% 5% - - 

A Turismo 16 CVF en 
adelante 

20% 10% 5% 5% - - 

A Resto Todas 40% 20% 10% 5% - - 
B Todos Todas 70% 70% 50% 50% - - 
C Todos Todas 75% 75% 75% 75% 75% - 
D Todos Todas 75% 75% 75% 75% 75% 75% 

 
Ordenanza Reguladora de Tasas por Prestación de Servicios Públicos y Realización de 
Actividades Administrativas  
 
Aquí apoyan en algunas el 2%, en otras piden el 1% y la congelación de algunas tasas + las 
bonificaciones. 
 
1.- Actividades de Concesión de Licencias Urbanísticas  
 
Apoyan el 2%. 
 
2.- Licencia de Apertura de Establecimientos 
 
Aquí parten de que hay que impulsar el municipio para que se instalen comercios y éste no se 
convierta en un pueblo dormitorio: congelación para favorecer la apertura de establecimientos. 
 
3.- Servicio Público de Recogida de Basuras y Residuos Sólidos Urbanos 
 
1% + las siguientes bonificaciones a las viviendas (familias): 
 
Tabla de Bonificación partiendo del Salario Mínimo. 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 

 
 Miembros 

de familia 
=SMI =SMI 

+ 10% 
=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
Cruzando el número de miembros de cada unidad familiar con el nivel de ingresos, mediante 
esta tabla obtenemos las bonificaciones a aplicar en cada caso.  
 
4.- Retirada de Vehículos de la Vía Pública 
 
Cuota: 115% lo consideran muy exagerado. Solicitan que pague el 100% del coste total. 
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5.- Prestación del Servicio Municipal de Aguas y Tratamiento de Residuales 
 
1% + las siguientes bonificaciones para uso doméstico y el % para otros usos y usos 
industriales 
 
Tabla de Bonificación partiendo del Salario Mínimo. 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 
 

 Miembros 
de familia 

=SMI =SMI 
+ 10% 

=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
6.- Tasa por el Vertido de Residuos en el Garbigune Municipal 
 
Cuota: 100% del coste de gestión del residuo por la empresa encargada del reciclaje y el 
transporte, para facilitar la gestión de residuos.  
 
7.- Expedición de Fotocopias y Similares  
 
Apoyan la propuesta. 
 
8.- Servicio de Podología 
 
La utilización del Servicio de Podología por las personas mayores de 60 años empadronadas 
en el municipio de Alegría-Dulantzi. La congelación y que no se le aplique subida. 
 
9.- Actividades Deportivas 
 
1% No empadronados. 
1% + las siguientes bonificaciones empadronados 
 
Tabla de Bonificación partiendo del Salario Mínimo 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 
 

 Miembros 
de familia 

=SMI =SMI 
+ 10% 

=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
10.- Escuela de Música 
 
Consideran que los precios son muy elevados y solicitan su congelación. 
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11.- Instalaciones Deportivas 
 
1% No empadronados 
1% + las siguientes bonificaciones empadronados 
 
Tabla de Bonificación partiendo de Salario Mínimo 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 
 

 Miembros 
de familia 

=SMI =SMI 
+ 10% 

=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
Dentro de este apartado, solicitan la congelación de las tasas de las piscinas y que se apliquen 
estas bonificaciones: 
 
En el caso de que varios miembros de la unidad familiar empadronada en el municipio saquen 
abonos, se efectuarán los siguientes descuentos: 
 
 Cuando sean 2 los abonados se efectuará un descuento del 10% en el precio de cada 

carné. 
 Cuando sean 3 ó 4 los abonados se efectuará un descuento del 30% en el precio de cada 

carné. 
 Cuando sean 5 o más los abonados el descuento será el 40% en el precio de cada carné. 
 
También solicitan la creación del abono de temporada para los No empadronados con las 
siguientes tasas: 
 
 Adultos: 32 € 
 Juvenil (14 a 18 años): 25 € 
 Infantil y mayores 65 años: 17 € 

 
12.- Instalaciones Culturales 
 
Actividades de Difusión ubicadas en el Auditorio, solicitan el 1%. 
 
Colonias Infantiles, solicitan el 1%. 

 
En Colonias Infantiles solicitan que se apliquen las siguientes bonificaciones: 
 
Las unidades familiares gozarán de las siguientes bonificaciones: 
 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas obtendrán un descuento del 

20% en la cuota de cada miembro.  
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 3 ó 4 personas el descuento será del 40% 

en la cuota de cada miembro. 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 5 o más personas el descuento será del 

50% en la cuota de cada miembro. 
 
Salas: Auditorio, Otros Servicios, Sala de Exposiciones, solicitan la congelación y una actuación 
de información a entidades privadas para diversas actividades de carácter social, cultural y/o de 
interés público. 
 
Sala de Exposiciones, Salas y Auditorio para Agrupaciones y/o colectivos del municipio sin 
tasas siempre que sean sin entrada. 
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Registro de Asociaciones. 
 
Cursos y Talleres, solicitan el 1%. 
 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas obtendrán un descuento del 

20% en la cuota de cada miembro.  
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 3 ó 4 personas el descuento será del 40% 

en la cuota de cada miembro. 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 5 o más personas el descuento será del 

50% en la cuota de cada miembro. 
 
Tarjeta joven y mayores de 60 años: descuento del conjunto de la tasa  15%. 
 
Cine: congelación. Es un precio simbólico y no hay que aplicar ninguna subida. 
 
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas 

 
Solicitan el 1% para todas las empresas, autónomos o comercio con 4 o más trabajadores y la 
congelación para los que tengan menos de 4 trabajadores. 
 
Ordenanza Reguladora del Uso del Cementerio Municipal 
 
Tabla de Bonificación partiendo de Salario Mínimo 
 
Para aquellos vecinos y vecinas cuyos recursos no llegan al Salario Mínimo Interprofesional o 
se igualan a éste, el Ayuntamiento aplicará bonificaciones y exenciones fiscales. 
 
Establece un esquema que sirve para la gestión de las citadas bonificaciones. A la hora de 
aplicarlas, hay que tener en cuenta dos elementos: 
 
El número de miembros en cada unidad familiar. 
La renta mensual de la unidad familiar, comparando con el Salario Mínimo Interprofesional. (El 
SMI del 2010 es de 633,30 euros/mes). 

 
 Miembros 

de familia 
=SMI =SMI 

+ 10% 
=SMI 
+ 20% 

=SMI 
+ 30% 

=SMI 
+ 40% 

=SMI 
+ 50% 

=SMI 
+ 60% 

a) 1-2 90% 85% 75% 50% 25%   
b) 3 90% 85% 80% 75% 50% 25%  
c)  4 90% 90% 85% 80% 75% 50% 25% 
d) > 5 95% 90% 90% 85% 80% 75% 50% 

 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz expone que su Grupo sí que va a 

apoyar la propuesta planteada por el Equipo de Gobierno. Al hilo de lo que se ha comentado acerca 
de las bonificaciones, le gustaría recordar que la mayoría de bonificaciones que se han planteado, 
incluso el pago fraccionado, ha sido una propuesta socialista. Porque aquí parece que cuando uno ve 
que encienden la cerilla dice que el fuego es suyo, cuando la cerilla es del otro. El Grupo Socialista 
siempre ha mantenido la sensibilidad con el tema de bonificaciones, porque incluso plantearon dentro 
de las bonificaciones el pago fraccionado del IBI para las personas que no podían llegar a final de 
mes. Ellos han hecho una comparativa con otros Ayuntamientos y han visto que la mayoría ha 
incrementado justo lo que es el IPC, no han aplicado un gravamen especial a ninguna tasa o 
impuesto. Creen que la subida que plantea el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi es la correcta, y como 
es la correcta la apoyarán. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez expone que su Grupo no va a apoyar la 

subida del 2% de las tasas e impuestos. Sí, en cambio, apoyarán el IBI, que fue su compromiso 
cuando todos los Grupos pactaron ir subiendo progresivamente este impuesto. Les parece lamentable, 
en un día como hoy en que el mismo Ministro de Trabajo ha dicho que durante los próximos 6 años las 
grandes empresas y el funcionariado van a congelar los sueldos, donde tenemos una tasa de 
desempleo pequeña en relación con el Estado pero que se ha doblado, en un municipio con muchos 
vecinos y vecinas afectados por EREs, donde ellos sí apoyaron, como ha comentado el Concejal D. 
Félix Fernández de Pinedo Grajales, el primer presupuesto, en el 2007, no con estas tasas de 
desempleo ni en plena crisis, y en el que adquirieron, cree recordar, un compromiso verbal con el 
Partido Nacionalista Vasco para desarrollar una política de disminución de los gastos generales a 
desarrollar durante la legislatura y que no se ha hecho. Les parece lamentable. Hablaba el compañero 
del PP de “moral” y “legal”, y quería decirle que es “legal” subir los impuestos pero en estos momentos 
es “inmoral”.  
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El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que la postura de su Grupo va a 
ser la misma que mantuvieron en Comisión, y es la de apoyar la propuesta planteada por el Equipo de 
Gobierno. Según se les dijo el IPC interanual está en el 2,1%, las tasas e impuestos se van a 
incrementar en un 2%. Por lo tanto, aun sabiendo que son medidas impopulares entienden que tienen 
que aplicarlas. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería decir que no está de acuerdo con lo 

que acaba de manifestar el Portavoz de DTI/AIA en el sentido de que este Equipo de Gobierno no ha 
hecho nada para reducir el gasto corriente. Cree que más o menos se ha expresado en esos términos 
el Portavoz de DTI/AIA. Sin embargo, él tiene que decirle al Portavoz de DTI/AIA que este 
Ayuntamiento ha hecho y está haciendo cosas para poder reducir el gasto corriente. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quería decir que cree que fue en la penúltima 

Comisión, delante del resto de Concejales/as, donde el Portavoz del PNV reconoció que una de las 
cosas que le faltaba a este Equipo de Gobierno y que no le iba a dar tiempo a analizar era todo el 
tema de los gastos que se producen y a hacer políticas efectivas para disminuirlo. Y esto lo dijo el 
Concejal delante de todos/as. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería decir dos cosas respecto 

al tema de las tasas. Como siempre el señor no adscrito a nada, cada vez que se dedica a decir algo, 
les mete un rollo increíble, primero habla de los presupuestos, luego habla de no sabe qué. Quería 
decir una cosa. Este hombre es un zoquete. Y como le van a decir que se mete con él, ha ido al 
diccionario de la Real Academia de la Lengua y ha buscado la palabra zoquete, y dice: "persona torpe 
e ignorante". Entonces, no hay insulto, zoquete: “persona torpe e ignorante”. Le quiere decir que es un 
zoquete, ¿Por qué? Porque les está venga insultar y decir que no hacen más que meterse en obras y 
meterse en gastos superfluos, y que son unos ignorantes y todas estas cosas.  

 
El mismo Concejal concluye su intervención manifestando que también le quiere recordar al 

Concejal no adscrito que hace escasos minutos acaba de votar favorablemente la tercera certificación 
de las obras del campo de fútbol, por importe de doscientos y pico mil euros. ¿Cómo esta persona, 
este personaje, que no aprueba los presupuestos del Ayuntamiento, no aprueba los créditos 
adicionales para pagar esto, no aprueba nada, está aprobando la tercera certificación? Es decir, está 
aprobando un gasto que no lo ha aprobado ni en un crédito adicional ni en el presupuesto. Lo que 
sería coherente para una persona abertzale, de la Izquierda Independentista de Dulantzi, que está 
representando a ciento no sabe cuántos elementos iguales que él, es abstenerse o votar en contra. 
Esto es lo que sería coherente para una persona que no quiere aprobar los presupuestos, ni aprobar 
tampoco las certificaciones. Y así y con todo, vota favorablemente a la primera certificación, a la 
segunda, a la tercera, la de Nuestra Señora de Aiala… Pues si no aprueba los presupuestos, que no 
apruebe nada. 

 
El Sr. Alcalde le ruega al Portavoz del PP que por favor intente no ofender. Y aunque son 

palabras que depende de cómo se interpreten pueden considerarse no ofensivas, preferiría que no se 
dijesen. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que la derecha española en este 

Ayuntamiento siempre ha tenido su forma de actuar. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar insiste. El Concejal acaba de 

aprobar una tercera certificación, por lo tanto tiene que abstenerse o votar en contra. 
 
El Sr. Alcalde ruega que se guarden las formas. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que las personas que suben a 

este Pleno mes a mes ya saben cómo actúa la derecha española. Este representante, es cierto, no ha 
aprobado los presupuestos, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. Pero es que como éste 
representante ha habido otros Grupos que también no aprobaron los presupuestos y han aprobado 
una certificación de unas obras que han considerado que son necesarias para este pueblo. ¿Le llama 
zoquete? Ya se lo dijo en una Comisión, y vuelve a mencionar lo de las obras de la calle Nuestra 
Señora de Aiala y se lo vuelva a decir: por favor, antes de hablar que se entere. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz quería comentarle al Portavoz del PP 

que hay que mantener las formas y el respeto ante todo. Y ya no sólo al Concejal que está hablando e 
interviniendo sino también a las personas que han decidido con su voto que esta persona esté aquí. 
Le ruega que por favor mida más sus palabras. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Zacarías Martín Alvez quería decir que su Grupo se suma a lo que 

ha comentado el Portavoz de EA. 
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El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar por alusiones quería decir que 
no es ser coherente no aprobar los presupuestos y aprobar una certificación de obras. Lo coherente 
es que se vote en contra. Eso es lo coherente, porque si no apruebas un gasto no tienes por qué 
aprobar esas cosas. Eso es lo coherente.  

 
El Sr. Alcalde quería comentar que cada uno es libre de opinar. Él en lo que hagan los demás 

no va a entrar. Y vuelve a repetir, un poco de respeto cree que es importante, que cuesta lo mismo. 
Tienen que intentar utilizar las palabras más suaves posibles. Tienen que mantener un respeto, lo pide 
por favor. Él no sabe si la palabra “torpe” puede tener varias interpretaciones, pero él prefiere utilizar 
en vez de “torpe” otra palabra que no hiera los sentimientos de los demás. A él, particularmente, si le 
dice que es torpe le hace daño. Tenemos que ser respetuosos y cree que todo el mundo está de 
acuerdo en que esas palabras sobran en estos momentos. 

 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria quería decirle al Portavoz del 

Partido Popular que está totalmente equivocado, porque que no se apruebe el presupuesto general no 
significa que luego tengan que negarse a todo. Ellos consideran que hay obras que son necesarias y 
pueden estar totalmente de acuerdo con ellas. Con lo que no están de acuerdo es con el presupuesto 
total. Y él cree que eso es tan coherente como lo que hace el Partido Popular. No hace falta aprobar 
los presupuestos para luego tener que aprobar otras cosas. Y por cierto, lo de “zoquete” cree que 
viene por todos/as los que están aquí y que no aprobaron el presupuesto. Pide al Portavoz del PP que 
la próxima vez por lo menos tenga un poco de educación. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería hacer una aclaración. Y es que la 

propuesta que ha presentado tiene un fallo en el IBI, pone el 1% y el 1% hay que quitar. Pero es la 
tabla de bonificaciones la que hay que tener en cuenta, lo que se acordó en Comisión. 

 
El Sr. Alcalde somete a votación la propuesta presentada por el Concejal D. Félix Fernández de 

Pinedo Grajales, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 1 voto del Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.  
 
En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Abstenciones: 4 votos de los/as Concejales/as de EA y DTI/AIA. 
 
Por lo que la propuesta es rechazada. 
 
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la 

Comisión en lo relativo a la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente acuerdo: 

 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, que figura como Anexo. 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por 
el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los/as interesados/as podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la Ordenanza Fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  
 
1. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1  

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1.a) de la 

Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 44/89, 
de 19 de julio, reguladora de este tributo, exige el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con arreglo a la 
presente Ordenanza.  
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El Impuesto de Bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 
bienes inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto en esta Norma. 

 
Artículo 2  
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.  
 
2. HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 3  

 
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre 

los bienes inmuebles rústicos y urbanos: 
 
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos 

a que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
 
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 

anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 

 
3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos y de 

bienes inmuebles urbanos los definidos como tales en el artículo 4 de la presente Ordenanza Fiscal. 
 
4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos 

municipales se entenderá, a efectos de este Impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la 
superficie que ocupe en el respectivo término municipal. 

 
Artículo 4 

 
1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o 

porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea 
poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o 
de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que 
sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. 

 
Tendrán también la consideración de bienes inmuebles: 
 
a) Los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de 

aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así 
como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y 
adquiridos en unidad de acto y, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute 
exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los 
respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la 
forma que se determine reglamentariamente. 

b) El ámbito espacial de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los 
servicios públicos a los que se hallen afectos. 

 
2. Tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza urbana: 
 
a) El suelo de naturaleza urbana. Se entiende por tal:  

 
 El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o 

equivalente. 
 Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquéllos para los que los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la 
situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo. 
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 Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los 
del presente Impuesto. 

 
b) Las construcciones de naturaleza urbana, entendiendo por tales: 

 
 Los edificios sean cualesquiera los elementos de que estén construidos, los lugares en 

que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a 
que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente 
transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al 
dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los 
mismos, tales como diques, tanques y cargaderos. 

 Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos 
destinados a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses 
incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, 
los muelles, los estacionamientos y los espacios anexos a las construcciones. 

 Las demás construcciones no calificadas expresamente como de naturaleza rústica en el 
apartado siguiente. 

 Se exceptúa de la consideración de Suelo Urbano de Naturaleza Urbana el que integra 
los bienes inmuebles de características especiales. 

 
Artículo 5  

 
A efectos de este Impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles de naturaleza 

rústica: 
 
a) Los terrenos que no tengan la consideración de urbanos conforme a lo dispuesto en la letra 

a) del apartado anterior. 
b) Las construcciones de naturaleza rústica, entendiendo por tales los edificios e instalaciones 

de carácter agrario que, situados en los terrenos de naturaleza rústica, sean indispensables 
para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales. En ningún caso 
tendrán la consideración de construcciones a efectos de este Impuesto los tinglados o 
cobertizos de pequeña entidad utilizados en explotaciones agrícolas, ganaderas o 
forestales que, por el carácter ligero y poco duradero de los materiales empleados en su 
construcción, sólo sirvan para usos tales como el mayor aprovechamiento de la tierra, la 
protección de los cultivos, albergue temporal de ganados en despoblado o guarda de 
aperos e instrumentos propios de la actividad a la que sirven y están afectos; tampoco 
tendrán la consideración de construcciones a efectos de este Impuesto las obras y mejoras 
incorporadas a los terrenos de naturaleza rústica, que formarán parte indisociable del valor 
de éstos. 

 
3. EXENCIONES  
 
Artículo 6  
 
1. Gozarán de exención los siguientes bienes: 
 
a) Los que sean propiedad del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la 

Diputación Foral de Álava, de las Entidades Municipales o de las Entidades Locales, y 
estén directamente afectos a la Defensa, seguridad ciudadana y a los servicios educativos y 
penitenciarios. En virtud de la Disposición Adicional Novena de la Norma Foral 7/2004, de 
10 de mayo, con efectos de 1 de enero de 2004, las carreteras, los caminos y las demás 
vías terrestres cuya explotación esté encomendada a Vías de Álava, S.A. gozarán de la 
exención establecida en esta letra a), aún cuando su utilización no fuera gratuita.  

b) Los que sean propiedad de las Universidades Públicas que estén directamente afectos a 
los servicios educativos. 

c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 
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d) Los que sean propiedad de las Cuadrillas, Municipios, Hermandades y Juntas 
Administrativas, cuyo destino sea el servicio o uso público. Lo dispuesto anteriormente no 
será de aplicación cuando sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén 
afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta, a no ser 
que su titular sea una Asociación sin ánimo de lucro que realice actividades de colaboración 
con la entidad citada que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano 
competente del mismo.  
Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes inmuebles, sobre los que 
recaiga un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común. 

e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, conforme al 
nomenclátor de especies del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, 
cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las 
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la 
parte repoblada de las fincas en que las Corporaciones, Entidades y particulares realicen 
repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración Forestal. La 
exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 

f) Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado y la Santa 
Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979. 

g) Los de las Asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos 
establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Constitución. 

h) Los de la Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen. 
i) Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios 

internacionales en vigor y, a condición de reciprocidad, los de los Gobiernos extranjeros 
destinados a su representación diplomática, consular, o a sus organismos oficiales. 

j) Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los 
mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio 
indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los 
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento, las casas 
destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la Dirección ni las instalaciones 
fabriles. 

k) Los bienes inmuebles que tengan la condición de monumento a que se refiere la letra a) del 
apartado 2, del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta 
exención alcanzará tanto a los bienes culturales calificados como inventariados, siempre 
que se reúnan los requisitos que determina la citada Ley 7/1990, de 3 de julio. 
Igualmente estarán exentos los bienes inmuebles que formen parte de un conjunto 
monumental a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 7/1990, de 3 
de julio, de Patrimonio Cultural Vasco. Esta exención sólo alcanzará a los inmuebles, 
calificados o inventariados, que reuniendo los requisitos que determina la citada Ley 
7/1990, de 3 de julio, estén incluidos dentro del régimen de protección especial. 
Asimismo, quedarán exentos los bienes inmuebles que integren el Patrimonio Histórico 
Español a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.  

l) Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total 
o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la 
enseñanza concertada. 

m) Los que sean titulares, las entidades sin fines lucrativos, en los términos y condiciones 
establecidos en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades 
sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. No se aplicará la exención a las 
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades. 

 
2.- Gozarán asimismo de exención: 
 
a) Los inmuebles de naturaleza rústica, cuya base imponible sea inferior a 1.000,00 euros. A 

estos efectos, se tomará en consideración la cuota agrupada que resulte de reunir en un 
solo documento de cobro todas las cuotas de este Impuesto relativas a un mismo sujeto 
pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo Municipio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Norma Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) No gozarán de exención alguna por razón de la base imponible los Bienes de Naturaleza 
Urbana. 
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Artículo 7. Bonificaciones 
 
Se establecen las siguientes bonificaciones: 
 
a) Se estable una bonificación del 75% a favor de los inmuebles que constituyan el objeto de 

la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, tanto 
de obra nueva como de rehabilitación equiparable a esta.  
La bonificación deberá ser solicitada por los interesados antes del inicio de las obras, 
acompañando la siguiente documentación: 
 Declaración sobre la fecha prevista de inicio de las obras de urbanización o 

construcción de que se trate. 
 Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de urbanización, construcción 

y promoción inmobiliaria, mediante la presentación de los Estatutos de la Sociedad, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación es de su propiedad, 
mediante copia compulsada de la Escritura de propiedad, certificación del Registro de 
la Propiedad o alta catastral. 

 Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación no forma parte del 
inmovilizado, mediante certificación del Administrador de la Sociedad o fotocopia 
compulsada del último balance presentado ante la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, a efectos del Impuesto de Sociedades. 

 Fotocopia compulsada del alta o último recibo del Impuesto sobre Actividades 
Económicas o justificación de la  exención de dicho Impuesto.  

 El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo 
siguiente a aquel en que se inicien las obras hasta el posterior a la terminación de las 
mismas, siempre que durante ese período se realicen efectivamente obras de 
urbanización o construcción. En ningún caso podrá exceder de tres períodos 
impositivos. 

 En el caso de que el interesado, que haya gozado de la mencionada bonificación por 
las obras de urbanización de sus terrenos, proceda a la promoción inmobiliaria de 
inmuebles sobre dichos terrenos, el plazo de aplicación será de cinco periodos 
impositivos.  

b) Las viviendas de protección oficial y las que resulten equivalentes a estas conforme a la 
Normativa de la Comunidad Autónoma, gozarán de una bonificación del 50% de la cuota 
íntegra del Impuesto, durante los tres períodos impositivos siguientes al del otorgamiento 
de la calificación definitiva. La solicitud de esta bonificación la realizará el interesado en 
cualquier momento anterior a la terminación de los tres períodos impositivos de duración 
de la misma y surtirá efectos, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se 
solicite. A la solicitud se acompañará: certificado de la calificación definitiva como vivienda 
de protección oficial y documentación justificativa de la titularidad de la vivienda. 

c) Se establecen las siguientes bonificaciones para las familias numerosas: 
 Una bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos 

que ostenten la condición de titulares de familia numerosa especial, siempre que 
reúnan las condiciones señaladas  más abajo. 

 Una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos 
que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, siempre que reúnan las 
condiciones señaladas más abajo. 

Siempre que se reúnan los siguientes requisitos: 
 El bien inmueble se constituya como vivienda habitual del sujeto pasivo durante el 

plazo que dure la bonificación, y estén empadronados en la misma todos los miembros 
de la unidad familiar. 

 Que los ingresos anuales del sujeto pasivo no superen 1,5 veces el salario mínimo 
interprofesional por cada miembro de la unidad familiar. 

 Si el Ayuntamiento comprobase que la vivienda no constituye el domicilio habitual de 
la unidad familiar durante el plazo de vigencia de la notificación dará lugar a un 
expediente de reintegro de la bonificación recibida. 

La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del 

inmueble. 
 Certificado de familia numerosa. 
 Certificado del Padrón Municipal. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el IRPF, excepto en los 

supuestos en los que el sujeto no esté obligado a presentar tal declaración. 
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El plazo de disfrute de esta bonificación será de 2 años. No obstante, el sujeto pasivo 
podrá solicitar la prórroga de dicho plazo dentro del año en el que el mismo finalice, 
siempre que continúen concurriendo los requisitos regulados en este apartado.  
La bonificación se retirará, de oficio, el año inmediatamente siguiente a aquel en el que el 
sujeto pasivo cese en su condición de titular de familia numerosa o deje de concurrir 
cualquiera de los requisitos exigidos.  

d) Se establece una bonificación de hasta el 50 por 100 de la cuota íntegra del Impuesto para 
los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento 
térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación 
estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores 
que dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente.  
Los/as interesados/as para obtener dicha subvención deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 
 Para instalaciones de aprovechamiento térmico de la energía solar: 

 Garantizar que generan el 60% de las necesidades de agua caliente sanitaria y 
que el rendimiento de la instalación sea superior al 30%. 

 Las instalaciones deben estar homologadas, y cumplir todas las normativas 
técnicas que exige el EVE y el IDAE para subvencionar dichas instalaciones, y 
deberán ser instaladas por empresas homologadas. 

 Deberán instalar un contador de kilocalorías adaptado al fluido caloportador que 
permita el control de la energía producida; anualmente el Ayuntamiento verificará 
y leerá el contador. 

 Cuando la instalación no genere el 60% de las necesidades de agua sanitaria se 
reducirá la bonificación de la siguiente forma: 
 Cuando se genere el 50% y el rendimiento de la instalación sea superior al 

30% la bonificación será del 40% 
 Cuando se genere el 40% y el rendimiento de la instalación sea superior al 

30% la bonificación será del 30% 
 Cuando se genere el 30% y el rendimiento de la instalación sea superior al 

30% la bonificación será del 20% 
 Cuando se genere el 20% y el rendimiento de la instalación sea superior al 

30% la bonificación será del 10% 
La duración de esta bonificación es de 5 años. 

 Para instalaciones de aprovechamiento eléctrico: 
 Deberán generar 5 kilowatios por vivienda como máximo. 
 Las instalaciones deben estar homologadas y cumplir todas las normativas 

técnicas que exige el EVE y el IDAE para subvencionar dichas instalaciones y ser 
instaladas por empresas homologadas. 

 Deberá justificarse la producción de energía mediante las facturas de producción 
de energía. 

 Cuando la instalación no genera 5 kw. la bonificación se reducirá de la forma 
siguiente: 
 Producción de 4 kw.: 40% 
 Producción de 3 kw.: 30% 
 Producción de 2 kw.: 20% 
 Producción de 1 kw.: 20% 

La duración de esta bonificación es de 5 años. 
La solicitud de bonificación deberá presentar la siguiente documentación: 
 Escrito de solicitud con identificación del inmueble. 
 Proyecto de actuación y documentación técnica que justifique el cumplimiento de 

todas las condiciones establecidas. 
 Certificado del instalador homologado. 
 En caso de instalaciones de aprovechamiento eléctrico deberá presentar contrato 

suscrito con la empresa eléctrica a la que vaya a vender la energía y el boletín del 
instalador. 

e)  Gozarán de una bonificación del 99 por cien de la cuota íntegra del impuesto para los 
inmuebles de uso exclusivo de vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de residencia 
habitual del sujeto pasivo y el conjunto de los ingresos de la unidad familiar que resida en 
ella tenga una renta anual inferior al salario mínimo interprofesional. Igualmente se 
exigirá que los sujetos pasivos beneficiarios de la bonificación no dispongan de ningún 
otro inmueble diferente a la vivienda y a los anexos de la misma. 

f)  Gozarán de una bonificación del 60 por cien de la cuota íntegra del impuesto para los 
inmuebles de uso exclusivo de vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de residencia 
habitual del sujeto pasivo y posea otros inmuebles con un valor catastral superior a 
120.000 euros y el conjunto de los ingresos de la unidad familiar que resida en ella tenga 
una renta anual inferior al salario mínimo interprofesional.  
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g)  Se establece una bonificación del 55 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los 
inmuebles con uso exclusivo de vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de 
residencia habitual del sujeto pasivo y el conjunto de los ingresos de la unidad familiar que 
resida en ella tenga una renta anual igual o inferior a dos veces al salario mínimo 
interprofesional. Igualmente se exigirá que los sujetos pasivos beneficiarios de la 
bonificación no dispongan de ningún otro inmueble diferente a la vivienda y a los anexos 
de la misma. 

h)  Se establece una bonificación del 22 por 100 de la cuota íntegra del impuesto para los 
inmuebles con uso exclusivo de vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de 
residencia habitual del sujeto pasivo y posea otros inmuebles con un valor catastral 
superior a 120.000 euros y el conjunto de los ingresos de la unidad familiar que resida en 
ella tenga una renta anual igual o inferior a dos veces al salario mínimo interprofesional.  

 
A los efectos establecidos en los párrafos e) y f) de este apartado, se entenderá: 
 
a) Por renta la base imponible minorada en la reducción por pensiones compensatorias y 

anualidades por alimentos que se refiere el artículo 71 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de 
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos se tendrá en 
cuenta las rentas obtenidas en el segundo año anterior al período en que se vaya a aplicar 
la bonificación a que se refiere este apartado. 
A efectos de determinar la renta a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán en cuenta 
los datos resultantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en el 
supuesto de que no se tenga obligación de presentar la autoliquidación, cualquier 
información que permita acreditar la misma. 

b)  Por unidad familiar se entenderá la definida en el artículo 100 de la citada Norma Foral 
3/2007, de 29 de enero. 

 
Las bonificaciones previstas en los apartados e) y f) tendrán una duración anual y entrarán en 

vigor al año siguiente de su concesión. 
 
La solicitud de bonificaciones previstas en los apartados e) y f) deberá ir acompañada de la 

siguiente documentación: 
 
 Escrito de identificación del inmueble y documento acreditativo de la titularidad del 

inmueble. 
 Certificado Familiar del Padrón Municipal. 
 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el IRPF, excepto en los supuestos 

en los que el sujeto no esté obligado a presentar tal declaración, que deberá justificar los 
ingresos obtenidos. 

 
Artículo 8 

 
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este 
Impuesto. 

 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 

pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los 
Ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del Impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales.  

 
Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá repercutir sobre los demás concesionarios la 

parte de la cuota que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de 
ellos. 

 
4. BASE IMPONIBLE  
 
Artículo 9 

 
1.- La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor de los bienes inmuebles.  
 
2.- Para la determinación de la base imponible se tomará como valor de los bienes inmuebles 

el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el valor de mercado de 
aquellos, sin que, en ningún caso, pueda exceder de éste.  
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Artículo 10 
 

1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el valor 
del suelo y de las construcciones.  

 
2.- Para calcular el valor del suelo se tendrán en cuenta las circunstancias urbanísticas que le 

afecten.  
 
3.- Para calcular el valor de las construcciones se tendrán en cuenta, además de las 

condiciones urbanístico-edificatorias, su carácter histórico-artístico, su uso o destino, la calidad y 
antigüedad de las mismas y cualquier otro factor que pueda incidir en el mismo.  

 
Artículo 11 

 
1.- El valor catastral de los bienes de naturaleza rústica estará integrado por el valor del terreno 

y el de las construcciones.  
 
2.- El valor de los terrenos de naturaleza rústica se calculará capitalizando al interés que 

reglamentariamente se establezca, las rentas reales o potenciales de los mismos, según la aptitud de 
la tierra para la producción, los distintos cultivos o aprovechamientos y de acuerdo con sus 
características catastrales. Para calcular dichas rentas se podrá atender a los datos obtenidos por 
investigación de arrendamientos o aparcerías existentes en cada zona o comarca de características 
agrarias homogéneas.  

 
Asimismo, se tendrán en cuenta, a los efectos del presente apartado, las mejoras introducidas 

en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los 
años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquellos que sustenten producciones 
forestales se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de 
aprovechamiento.  

 
En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de producción normales 

que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de medios extraordinarios.  
 
No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten 

el conocimiento de rentas reales o potenciales, podrá calcularse el valor catastral de los bienes, 
incluidos sus mejoras permanentes y plantaciones, atendiendo al conjunto de factores técnico-agrarios 
y económicos y a otras circunstancias que les afecten.  
 

3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el 
apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.  

 
Artículo 12 

 
Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes 

Catastros Inmobiliarios. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o 
actualización, según los casos en los términos previstos en los artículos 14, 15 y 16, respectivamente.  

 
Artículo 13  
 
Los Catastros Inmobiliarios Rústico y Urbano están constituidos por un conjunto de datos y 

descripciones de los bienes inmuebles rústicos y urbanos, con expresión de superficies, situación, 
linderos, cultivos o aprovechamientos, calidades, valores y demás circunstancias físicas, económicas 
y jurídicas que den a conocer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes aspectos y 
aplicaciones.  

 
Artículo 14 

 
1.- La fijación de los valores catastrales se llevará a cabo con arreglo a los criterios de 

valoración regulados en los artículos 10 y 11.  
 
2.- A tal fin, la Diputación Foral de Álava realizará, previamente, una delimitación del suelo de 

naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en 
aquellos términos municipales en los que no se hubiese producido variación de naturaleza del suelo, 
no se precisará dicha nueva delimitación. 
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3.- Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el 
apartado anterior, la Diputación Foral de Álava elaborará las correspondiente Ponencias de Valores en 
las que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo 
la fijación de los valores catastrales. 

 
4.- Aprobada la delimitación del suelo de naturaleza urbana, se procederá a su exposición 

pública por un plazo de 15 días para que los interesados formulen las reclamaciones que estimen 
oportunas. La exposición al público se llevará a cabo en las oficinas del Ayuntamiento y se anunciará 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico y en los diarios de mayor circulación del Territorio Histórico.  

 
5.- Las Ponencias de valores aprobadas serán publicadas en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico y por edictos del Ayuntamiento, dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior 
a aquel en que deban surtir efecto los valores catastrales resultantes de las mismas.  

 
6.- A partir de la publicación de las Ponencias, los valores catastrales resultantes de las 

mismas deberán ser notificados individualmente a cada sujeto pasivo antes de la finalización del año 
inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto dichos valores.  

 
7.- Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho años.  
 
Artículo 15  

 
1.- Los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral, de oficio o a instancia del 

Ayuntamiento, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto 
diferencias sustanciales entre aquellos y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en 
el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo.  

 
2.- Tal modificación requerirá inexcusablemente, la elaboración de nuevas ponencias de 

valores en los términos previstos en el artículo anterior, sin necesidad de proceder a una nueva 
delimitación del suelo de naturaleza urbana.  

 
3.- Una vez elaboradas las Ponencias, se seguirán los trámites y procedimientos regulados 

asimismo en el artículo anterior.  
 
Artículo 16  

 
Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de acuerdo con los coeficientes que 

se fijen en las Normas Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico.  
 

5. CUOTA TRIBUTARIA  
 
Artículo 17  

 
1.- La cuota íntegra de este Impuesto será el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base 

imponible. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones 
previstas legalmente. 

 
2.- El tipo de gravamen para Bienes de Naturaleza Urbana será el 0,195%. 
 
3.- El tipo de gravamen para Bienes de Naturaleza Rústica será el 0,573%. 
 
4.- Cuando los valores catastrales se fijen, revisen o modifiquen sucesiva y no 

simultáneamente, el tipo de gravamen de este Impuesto podrá ser diferente, según se trate de bienes 
con nuevos valores catastrales o no.  

 
6. DEVENGO  
 
Artículo 18  

 
1.- El impuesto se devenga el día 1 de enero de cada año y el período impositivo coincide con 

el del año natural.  
 
2.- Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes 

gravados tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar, sin que 
dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes.  
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Artículo 19 
 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

constituyen el hecho imponible de este Impuesto, los bienes inmuebles objeto de dichos derechos 
quedarán afectos al pago de la totalidad de la cuota tributaria, en los términos previstos en la Norma 
Foral General Tributaria.  

 
A estos efectos los notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los 

comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el Impuesto, sobre la afección de los bienes al 
pago de la cuota tributaria y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de 
presentación de declaraciones, por no efectuarlas en plazo o por la presentación de declaraciones 
falsas, incompletas o inexactas. 

 
2. Responden solidariamente de la cuota de este Impuesto, y en proporción a sus respectivas 

participaciones, los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Catastro 
Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabilidad se exigirá por partes iguales en todo caso. 

 
7. GESTION DEL IMPUESTO  
 
Artículo 20  

 
El impuesto se gestiona a partir del Padrón del mismo que se formará anualmente, y que 

estará constituido por censos comprensivos de los bienes inmuebles, sujetos pasivos y valores 
catastrales, separadamente para los de naturaleza rústica y urbana.  

 
Dicho Padrón estará a disposición del público en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.  
 
Artículo 21 
 
1.- Los sujetos pasivos están obligados a declarar en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi las 

altas, modificaciones y variaciones relativas a los bienes gravados por el impuesto. 
 
2.- Las declaraciones a presentar serán: 
 
a) En los casos de construcciones nuevas, deberán realizar las correspondientes 

declaraciones de alta en el plazo de un mes desde la finalización de la obra, y en su caso, 
la de baja del terreno sobre el que se ha construido. En caso contrario el alta se declarará 
de oficio.  

b) Cuando se produzcan transmisiones de bienes sujetos a este impuesto, el adquirente 
deberá presentar declaración de alta junto con el documento que motiva la transmisión; 
igualmente el transmitente deberá presentar la declaración de baja con expresión del 
nombre y domicilio del adquirente, linderos y situación de los bienes, fecha de transmisión y 
concepto en que se realiza.  

c) Si la transmisión está motivada por acto "mortis causa" el plazo que se establezca 
comenzará a contar a partir de la fecha en que se hubiera liquidado el Impuesto sobre 
Sucesiones, debiendo el heredero formular ambas declaraciones, de alta y de baja.  

d) Todas las variaciones que puedan surgir por alteraciones de orden físico, económico o 
jurídico concernientes a los bienes gravados.  

e) Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 
 D.N.I./N.I.F. de los transmitentes y adquirentes. 
 Copia del documento que motiva la variación. 
 Certificado de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten. 

 
La falta de presentación de las declaraciones a que se refiere este apartado, o el no efectuarlas 

en los plazos establecidos, constituirá infracción tributaria. 
 
Artículo 22  

 
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los Catastros Inmobiliarios, 

resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales, 
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto 
administrativo, y conllevarán la modificación del Padrón del impuesto.  
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Cualquier modificación del Padrón que se refiera a datos obrantes, en los Catastros 
inmobiliarios, requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.  

 
Artículo 23  
 
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario 

como por la vía de apremio, corresponden al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el número 3 siguiente.  

 
2.- En concreto, corresponde al Ayuntamiento la tramitación y liquidación de altas y bajas, 

exposición al público de padrones, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, 
aplicación de exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al 
contribuyente referidas a las materias de este impuesto.  

 
3.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral la realización y aprobación de las 

delimitaciones del suelo y de las ponencias de valores así como la fijación, revisión y modificación de 
dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, revisión, conservación y demás funciones 
inherentes a los Catastros y al Padrón del impuesto.  

 
El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral para la formación y conservación del 

Catastro, la realización de los recibos cobratorios y la inspección del impuesto.  
 
La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones requerirán, en todo caso, informe 

técnico previo de la Diputación Foral, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte.  
 
4.- Igualmente corresponde a la Diputación Foral la confección de los recibos cobratorios.  
 
En los casos en que los Ayuntamientos establezcan las bonificaciones de tipo personal a que 

se refieren los apartados 7 y 9 del artículo 15 de la Norma Foral 42/1998, de 19 de julio, del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, la confección de los recibos corresponderá a los Ayuntamientos.  

 
Igualmente corresponde a la Diputación Foral la inspección catastral del Impuesto. 
 
Artículo 24  
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de la 

delimitación del suelo, contra las Ponencias de valores y contra los valores catastrales se ajustarán a 
lo establecido en la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, siendo el órgano 
competente para resolver tales recursos y reclamaciones la Diputación Foral de Álava.  

 
La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderán la ejecutoriedad de los 

actos.  
 
Artículo 25 
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de las 

Ponencias de valores y contra los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13 de la presente Ordenanza Fiscal, se regirán por lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de la Norma 
Foral General Tributaria, siendo competente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral 
de Álava.  

 
La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los 

actos. 
 

Artículo 26 
 
1.- El Padrón se confeccionará por la Diputación Foral, que lo remitirá al Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi.  
 
2.- Una vez recibido, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi lo expondrá al público por un plazo 

de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan examinarlo y formular, en su caso, las 
reclamaciones que consideren oportunas.  

 
3.- El Ayuntamiento comunicará a los Presidentes de las entidades locales menores, con dos 

días de antelación como mínimo, la fecha de comienzo de la exposición al público, a fin de que lo 
hagan saber al vecindario por los medios de costumbre. 
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Artículo 27 
 
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la 

Diputación Foral la certificación del resultado de la misma para su aprobación.  
 
2.- Una vez aprobado, se confeccionarán los correspondientes recibos para proceder a su 

recaudación.  
 
Artículo 28 
 
Excepcionalmente para el año 2010 se permitirá el fraccionamiento del pago del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles en dos plazos: 
 
 El primer plazo se hará efectivo del 1 al 30 de junio. 
 El segundo plazo se hará efectivo del 1 al 30 de diciembre. 
 
Para los que realicen el pago en un único plazo el cobro se realizará del 15 de octubre al 15 de 

noviembre. 
 
El cobro se anunciará mediante publicación en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava. 
 
Artículo 29 
 
Condiciones del fraccionamiento de la deuda: 
 
a) La cuota tributaria tiene que ser igual o superior a 150 euros.  
b) Deberá solicitarse antes del 15 de abril de 2011. 
 
8. DISPOSICION ADICIONAL  

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 b) y en tanto permanezca en vigor el Acuerdo 

entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1.979, 
gozarán de exención los siguientes bienes:  

 
a) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o edificios anejos 

destinados a la actividad pastoral.  
b) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.  
c) Los locales destinados a oficinas, la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.  
d) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las 

Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas 
eclesiásticas.  

e) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Órdenes, 
Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada. 

 
Todo ello en los términos dispuesto por la Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1985 del 

Ministerio de Economía y Hacienda (BOE nº 236, de 2 de octubre). 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.  
 
Las normas contenidas en las Disposiciones Transitorias de la Norma Foral 42/89, reguladora 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán de aplicación en este Municipio en cuanto le afecten. 
 
Segunda. 
 
Los beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, reconocidos a la entrada en 

vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo de Modificación de las Haciendas Locales,  cuyos 
supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se mantendrán sin que, en caso de que 
tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud.  
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Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho 
Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la presente Ordenanza fiscal, con excepción 
de la exención prevista en la letra k) del artículo 4 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción anterior a la Norma Foral 12/2003, que queda 
extinguida a su entrada en vigor. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este 

se indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
A continuación el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta contenida en el Dictamen de la 

Comisión en lo relativo a las siguientes Ordenanzas Fiscales: ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ORDENANZA FISCAL REGULADORA 
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, ORDENANZA REGULADORA 
DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL 
DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORDENANZA 
REGULADORA DEL USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, obteniéndose el siguiente resultado: 

 
A favor: 8 votos de los/as Concejales/as del PNV, EA, PSE-EE y PP. 
 
En contra: 3 votos de los Concejales de DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se acuerda: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de las siguientes Ordenanzas 

Fiscales: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA, ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL, 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ORDENANZA REGULADORA DEL USO 
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, que figuran como Anexo. 

 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por 
el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los/as interesados/as podrán examinarlo y 
plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de las Ordenanzas Fiscales, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la 
Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONOMICAS  

 
1.- DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 b) de la 

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral 
43/1989 de 19 de julio, reguladora de este tributo, exige el Impuesto sobre Actividades Económicas 
con arreglo a la presente Ordenanza. 

 
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real que grava el 

mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, de acuerdo con lo dispuesto en 
esta norma. 
 

Artículo 2 
 
La Ordenanza se aplicará en todo el término municipal.  
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2.- HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 3 

 
El hecho imponible del presente Impuesto viene constituido por el mero ejercicio, en el término 

municipal de Alegría-Dulantzi, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no 
en local determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.  

 
A los efectos de este impuesto se considerarán actividades empresariales las ganaderas, 

cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. No 
tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las 
forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el Impuesto ninguna de ellas.  

 
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de ganadería 

independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en alguno de los 
casos siguientes:  
 

a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas agrícola o 
forestalmente por el/la dueño/a del ganado. 

b) El estabulado fuera de las fincas rústicas. 
c) El trashumante o trasterminante.  
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en que se 

críe.  
 
Artículo 4 
 
1.- Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 

cuando suponga la ordenación, por cuenta propia, de medios de producción y de recursos humanos o 
de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.  

 
2.- El contenido de las actividades gravadas se definirá en las Tarifas del impuesto aprobadas 

por Diputación Foral de Álava.  
 
Artículo 5 

 
El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, 

en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.  
 
Artículo 6 

 
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:  
 
1.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que hubieran figurado 

debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de 
transigirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del/de la vendedor/a siempre que los 
hubiese utilizado durante igual período de tiempo.  

 
2.- La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios 

profesionales.  
 
3.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. 

Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.  
 
4.- Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto y operación aislada.  

 
3.- EXENCIONES  
 
Artículo 7 
 
1.-  

 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y las 

Entidades Municipales, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de carácter análogo de las citadas Administraciones Territoriales.  
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b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. 
A estos efectos, no se considerará que se haya producido el inicio del ejercicio de una 
actividad en los siguientes casos: 
 Cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 

circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de 
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

 Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 
42 del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada 
con anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.  

 Cuando se halle participada en más de un 25 por 100 por empresas que hayan 
desarrollado la misma actividad.  

c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros. 
En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la 
exención sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, siempre 
que tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros. En todo caso, será 
requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos pasivos no se hallen 
participados directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por empresas que no 
reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra, excepto que se trate 
de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de promoción de empresas a que 
se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, 
del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del 
cumplimiento del objeto social de estas últimas. 
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
1ª.- El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 

del artículo 2 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre 
Sociedades. 

2ª.- El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o de los 
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período 
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese 
finalizado el año anterior al del devengo de este Impuesto.  

3ª.-  En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la 
Norma Foral General Tributaria, el volumen de operaciones será el que corresponda al 
penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo 
hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volumen de operaciones se 
elevará al año. 
 Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del sujeto pasivo, se 

tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el 
mismo. 

 Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 
del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al 
conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.  

4ª.- En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes, se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los 
establecimientos permanentes situados en territorio español. 

d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidos 
conforme a lo previsto en la legislación vigente.  

e)  Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos 
sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades 
Autónomas, de la Diputación Foral de Álava o de las Entidades Locales, o por 
Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de 
enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen 
de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o 
les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan 
en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del establecimiento.  

f)  Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo 
de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo 
que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de discapacitados realicen, 
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el 
importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. 
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g)  La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen. 
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o 

convenios internacionales.  
i) Las entidades sin fines lucrativos, en los términos y condiciones establecidos en la Norma 

Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e 
incentivos fiscales al mecenazgo. 

 
2.- Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no 

estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto.  
 
3.- La Diputación Foral de Álava establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención 

prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la 
Diputación Foral de Álava en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en 
dicha letra para la aplicación de la exención.  

 
A estos efectos, la Diputación Foral de Álava establecerá el contenido, el plazo y la forma de 

presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía 
telemática.  

 
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del 

apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 13 de esta 
Ordenanza fiscal.  

 
4.- Las exenciones previstas en las letras e) y f) del apartado 1 de este artículo tendrán 

carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. 
 
4.- SUJETO PASIVO  
 
Artículo 8 

 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, siempre que 
realicen en el término municipal de Alegría-Dulantzi cualquiera de las actividades que originan el 
hecho imponible.  

 
5.- BONIFICACIONES 
 
Artículo 9 
 
a) Se concede una bonificación del 15% en la cuota del I.A.E. por cada empleo fijo que se 

cree y se mantenga durante cinco años, siendo el límite máximo de la bonificación el 50%. 
b) Se concede una bonificación del 15% en la cuota del I.A.E. para autónomos por la creación 

de cada puesto o autoempleo de carácter fijo, siendo el límite máximo de subvención el 
50%. 

 
Estas bonificaciones tienen carácter anual. 
 
Los interesados deberán solicitar la subvención acompañada de la siguiente documentación: 
 
 Empresas y Cooperativas: 
 

 Declaración jurada del número de trabajadores en el año anterior y en el ejercicio 
actual. 

 Fotocopia de los TC2, dos meses del año anterior y dos meses del año actual. 
 Fotocopia de los contratos nuevos. 

 
 Autónomos:  
 

 Declaración jurada de la fecha de inicio de la actividad. 
 Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 
 Alta como autónomo en la Seguridad Social. 
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6.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
Articulo 10 

 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las Tarifas del Impuesto, aprobadas por la 

Norma Foral correspondiente, el coeficiente único de incremento y los índices de situación aprobados 
anualmente por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Artículo 11 
 
1.- Sobre las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas del Impuesto se aplicará un coeficiente de 

incremento único para todas las actividades ejercidas en el término municipal de Alegría-Dulantzi que 
se establece en el 1,506. 

 
2.- A los efectos de la regla anterior, las vías públicas de este Municipio se clasifican todas en 

la misma categoría fiscal. 
 
7.- PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO  
 
Artículo 12 

 
1.- El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones 

de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año 
natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo.  

 
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, 

salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con 
el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de días 
existentes entre la fecha de comienzo de la actividad y el 31 de diciembre, devengándose el mismo 
día que se produzca el alta.  

 
3.- En el caso de declaraciones de baja el período impositivo se extenderá desde el uno de 

enero hasta la fecha en que se presente la declaración de baja. En este supuesto el impuesto se 
devenga el primer día del período impositivo y la cuota se calculará de forma proporcional al número 
de meses existentes entre el uno de enero y la fecha de presentación de la declaración de baja. A 
efectos del cómputo del número de meses se contará como entero el mes en que se produzca la 
presentación de la declaración de baja. Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la 
fecha de inicio de la actividad y la de declaración de baja no ha transcurrido doce meses. En este caso 
se trasladará la fecha de baja al día 31 de diciembre del año en que se presente la declaración de 
baja.  

 
En ningún caso se procederá a la devolución de ingresos, cuando las fechas de alta y baja se 

produzcan dentro del mismo año natural. 
 
4.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones 

aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las 
correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.  

 
5.- Período de Recaudación se establece del 15 de Septiembre al 15 de Noviembre de cada 

año.  
 

8.- GESTION  
 
Artículo 13 

 
1.- El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará anualmente por la 

Diputación Foral de Álava para el término municipal de Alegría-Dulantzi y estará constituida por 
censos comprensivos de los sujetos pasivos, de actividades económicas desarrolladas y cuotas 
tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral.  

 
2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de 

alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del 
Artículo 11.1 de esta Ordenanza fiscal y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A 
continuación se practicará por la Administración competente la liquidación correspondiente, la cual se 
notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  
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Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, 
económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas, y que tengan 
trascendencia, a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos 
reglamentariamente determinados. A este respecto, en dichas comunicaciones se hará constar 
necesariamente la referencia catastral de los inmuebles en que se ejerzan las referidas actividades.  

 
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en la 

letra c) del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ordenanza fiscal, deberán comunicar a la 
Diputación Foral de Álava el volumen de operaciones.  

 
Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el 

volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la 
exención prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 de esta Ordenanza fiscal o una 
modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación 
previsto en anexo a esta Ordenanza fiscal.  

 
La Diputación Foral de Álava establecerá los supuestos en que deberán presentarse estas 

comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los supuestos en que 
habrán de presentarse por vía telemática.  

 
3.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las 

actuaciones de inspección tributaria o de actuaciones de gestión tributaria y de la formalización de 
altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. 
Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, 
inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido. 

 
4.- Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 
 
Artículo 14 

 
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario 

como por la vía de apremio, corresponden al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, en su término 
municipal.  

 
2.- En materia de su competencia, corresponde al Ayuntamiento la exposición al público de la 

Matrícula, la resolución de recursos y reclamaciones, la cobranza del impuesto, aplicación de 
exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente referidas a 
las materias de este impuesto.  

 
3.- La concesión y denegación de exenciones requerirá, en todo caso, informe técnico previo 

de la Diputación Foral, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte.  
 
Artículo 15 
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de 

actividades y señalamiento de cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de la 
Norma Foral General Tributaria de Álava, siendo el órgano competente para resolver el recurso de 
reposición la Diputación Foral de Álava. La interposición de estas reclamaciones no suspenderá la 
ejecutoriedad de los actos. 

 
Artículo 16 
 
1.- Las Matrículas correspondientes a cada Ayuntamiento se confeccionarán por la Diputación 

Foral que las remitirá a éstos. 
 

2.- Una vez recibida la Matrícula confeccionada por la Diputación Foral, se expondrá al público, 
por un término de quince días para que los contribuyentes afectados puedan examinarla y formular, en 
su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.  

 
3.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la 

Diputación Foral de Álava la certificación del resultado de la misma para su aprobación y resolución en 
su caso.  
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Artículo 17 
 
1.- En el supuesto de declaraciones de alta y baja por ejercicio de actividades gravadas por 

este impuesto, el Ayuntamiento podrá exigir el pago previo del Tributo mediante autoliquidación. 
 
2.- En el supuesto de declaraciones de alta por ejercicio de actividades sujetas al Impuesto, el 

Ayuntamiento podrá exigir conjuntamente la preceptiva licencia municipal de apertura de locales. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 
La exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ordenanza, sólo 

será de aplicación a los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad a partir del 1 de enero 
de 2003. 

 
Si la actividad se hubiera iniciado en el período impositivo 2003, el coeficiente de ponderación 

aplicable en el año 2004 será el menor de los previstos en el cuadro que se recoge en el apartado 1 
del artículo 9 de la citada Norma Foral 43/1989, de 19 de julio. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este se 

indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION 
MECANICA 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1  
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1.c) de la 

Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 44/89, 
de 19 de julio, exige el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica con arreglo a la presente 
Ordenanza.  

 
Artículo 2  
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.  

 
2. HECHO IMPONIBLE  

 
Artículo 3  
 
1.- Constituye el hecho imponible del Impuesto: La titularidad de los vehículos de tracción 

mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, 
cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación sea en este Municipio.  

 
2.- Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los 

registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos.  
 
A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de 

permisos temporales y matrícula turística.  
 
3.- No están sujetos a este Impuesto: 
 
a) Los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su 

modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitados a los de esta naturaleza.  

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 
carga útil no sea superior a 750 kilogramos 
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3. EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 

Artículo 4  
 
1.- Estarán exentos del impuesto:  
 
a) Los vehículos oficiales del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación 

Foral de Álava y de Entidades Municipales, adscritos a la defensa o a la seguridad 
ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos 
y funcionarios/as consulares de carrera acreditados/as, que sean súbditos/as de los 
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su 
extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u 
oficina en España y de sus funcionarios/as o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios 
internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre: “Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg. y que, por construcción, no pueda 
alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/hora, proyectado y construido 
especialmente (y no meramente adaptado) a nombre de personas con discapacidad. En 
cuanto al resto de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres 
ruedas”. 
Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales matriculados a 
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en 
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas 
con discapacidad como a los destinados a su transporte. 
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las 
siguientes: 
 Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 

33 por ciento e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de 
movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones 
descritas en las letras A, B o C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración 
o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 ó más puntos en las letras D, 
E, F, G o H del citado baremo 

 Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 

transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve 
plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección 
Agrícola. 

 
2.- Las exenciones previstas en los apartados e) y g) del artículo 1 son de naturaleza reglada y 

tendrán carácter rogado, debiendo ser concedidas mediante acto administrativo expreso dictado por 
resolución de la Alcaldía a los sujetos pasivos que reúnan las condiciones requeridas en los apartados 
siguientes y previa solicitud del interesado/a que deberá indicar las características del vehículo, su 
matrícula y la causa del beneficio a la que acompañará la siguiente documentación: 

 
a)  En el supuesto e): 
 
 En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de discapacitados para su uso 

exclusivo: 
 Fotocopia del permiso de circulación. 
 Fotocopia compulsada del certificado de la discapacidad emitido por la Diputación 

Foral de Álava u otro organismo competente no siendo título suficiente el dictamen 
técnico-facultativo emitido por los equipos de valoración correspondientes. 

 Fotocopia del permiso de conducir (anverso y reverso). 
 Fotocopia compulsada de las características técnicas del vehículo. 
 Declaración jurada del solicitante de que no tiene ningún vehículo exento. 
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 En el supuesto de vehículos destinados al transporte de discapacitados: 
 Los exigidos en el punto anterior. 
 Justificación documental del destino del vehículo ante el Ayuntamiento de la 

imposición, en los siguientes términos: 
 Declaración del interesado. 
 Certificados de empresa. 
 Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con 

movilidad reducida. 
 Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona 

competente. 
 
b) En el supuesto g):  
 
 Fotocopia compulsada del permiso de circulación. 
 Fotocopia compulsada del Certificado de Características Técnicas del Vehículo. 
 Fotocopia compulsada de la Cartilla de Inscripción Agrícola expedida a nombre del 

titular del vehículo. 
 

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la Administración municipal se 
compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se dedican 
al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o que no se estime 
necesario para explotaciones de dicha naturaleza. 

 
3.- Las exenciones que no se soliciten conjuntamente con el Alta del vehículo entrarán en vigor 

al año siguiente de su concesión. 
 
Artículo 5.-  
 
Estarán bonificados: 
 
a)  Hasta en un 50% en su cuota los vehículos históricos que tengan una antigüedad mínima 

de 25 años y que  reúnan los requisitos del Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Vehículos Históricos. 

b)  Hasta en un 25% de la cuota del Impuesto las familias numerosas que cumplan las 
siguientes condiciones: 
 Que el titular del vehículo sea el padre o la madre o tutor legal cuando el número de 

hijos/as o tutelados sea igual o superior al baremo determinado para calificar a una 
familia como numerosa siempre que estén empadronados en el mismo domicilio. 

 Que el turismo cuente con cinco plazas o más de cinco plazas 
 Esta exención se concederá a un solo vehículo. 
 Que toda la familiar esté empadronada. 

c)  Hasta en un 25% de la cuota del impuesto los vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, 
motor eléctrico-diesel o motor eléctrico-gas) que estén homologados de fábrica, 
incorporando dispositivos catalizadores adecuados a su clase y modelo, que minimicen las 
emisiones contaminantes. 

 
Las bonificaciones se concederán previa solicitud y serán resueltas por Resolución de la 

Alcaldía, debiendo presentar la siguiente documentación: 
 

 Respecto a la bonificación a): 
 Permiso de circulación que recoja la condición de vehículos históricos 

 Respecto a la bonificación b): 
 Certificado de familia numerosa. 
 Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. 

 La bonificación para los vehículos históricos tendrá una duración indefinida y para las 
familias numerosas tendrá una duración de un año. 

 Respecto a la bonificación c): 
 Permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. 
 Certificado de fábrica, homologación del vehículo como híbrido y que cuente con 

catalizadores adecuados. 
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Artículo 6 
 

Las exenciones previstas en las letras e) y g) del artículo 4 así como las bonificaciones 
establecidas en el artículo 5 serán aprobadas por Resolución de la Alcaldía previo informe de los 
servicios técnicos y jurídicos municipales del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta 
Ordenanza.  

 
Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión. 
 
4. SUJETOS PASIVOS  

 
Artículo 7  

 
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el 
vehículo en el permiso de circulación.  

 
5. CUOTA  

 
Artículo 8  

 
1.- El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:  

 
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO                CUOTA 
 
A) Turismos: 
 
De menos de 8 caballos fiscales 21,02 
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 57,46 
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 119,77 
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 148,92 
De 20 caballos fiscales en adelante 186,55 

 
B) Autobuses: 
 
De menos de 21 plazas 138,68 
De 21 a 50 plazas 201,65 
De más de 50 plazas 246,81 

 
C) Camiones: 
 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 70,42 
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 138,68 
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil 189,95 
De más de 9.999 kilogramos de carga útil 237,46 

 
D) Tractores: 
 
De menos de 16 caballos fiscales 29,09 
De 16 hasta 25 caballos fiscales 46,23 
De más de 25 caballos fiscales 138,68 

 
E) Remolques y semirremolques arrastrados por 
vehículos de tracción mecánica: 
 
De menos de 1.000 kilogramos y más de 750 kilogramos de carga útil 29,40
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 46,23
De más de 2.999 kilogramos de carga útil 138,68
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F) Otros Vehículos 
 
Ciclomotores 8,25
Motocicletas hasta 125 c.c. 8,17
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 12,65
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 25,21
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. 50,40
Motocicletas de más de 1.000 c.c. 100,86

 
2.- Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que reglamentariamente se 

determine, teniendo en cuenta, además las siguientes reglas:  
 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a transporte 
mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, alteración del 
tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no modifiquen esencialmente 
el modelo del que se deriva.  
Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 
siguientes casos:  
 Primero.- Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve 

personas, incluido el conductor, tributará como autobús.  
 Segundo.- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos 

de carga útil tributará como camión.  
b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas 

y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.  
c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 

lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados.  
d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques, que por su capacidad no 

vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación 
desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación 
de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación.  

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las 
tarifas correspondientes a los tractores. 

f) Los tractocamiones y los tractores de obras y servicios se entenderán comprendidos en la 
tarifa D (tractores) del apartado 1 de este artículo. 

g) Los todoterrenos deberán calificarse como turismo. 
h) La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Real Decreto 2822/98, de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V del 
mismo texto. 

 
6. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO  

 
Artículo 9 
 
1.- El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición o 

baja de los vehículos.  
 
En estos casos el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición o 

terminará el día en que se produzca la baja en la Jefatura de Tráfico, respectivamente.  
 
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.  
 
3.- En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe de la cuota del impuesto será el 

que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 31 de 
diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo.  

 
4.- En el supuesto de baja de vehículos, el importe de la cuota del impuesto será el que 

proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre el 1 de enero y la fecha de baja del 
vehículo en la Jefatura de Tráfico. 
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7. GESTION  

 
Artículo 10  
 
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en 

vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de 
circulación del vehículo.  

 
Artículo 11 
 
El Ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 
 
Artículo 12 
 
Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por el Ayuntamiento.  
 
Artículo 13 
 
El pago del impuesto se efectuará dentro del primer trimestre de cada ejercicio, salvo que se 

trate de los supuestos contemplados en el artículo siguiente, en los que se estará a lo que en él se 
dispone.  

 
Artículo 14  
 
1.- Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación, la certificación de aptitud para 

circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto.  
 
2.- Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de los 

mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también en los 
casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo, o 
de baja de dichos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura de Tráfico el pago 
del último recibo presentado al cobro del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión 
e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al 
cobro y no prescritas.  

 
Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas de 

vehículos con quince o más años de antigüedad. 
 
3.- Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de vehículos 

si no se acredita previamente el pago del impuesto.  
 
Artículo 15 
 
En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el vehículo que alteren su clasificación 

a efectos tributarios, los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, con 
objeto de su inclusión en la Matrícula del impuesto, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la 
matriculación o modificación los siguientes documentos:  

 
a) Permiso de circulación.  
b) Certificado de características técnicas.  
c) D.N.I. o C.I.F.  
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31 de 

marzo de modificación de las Haciendas Locales, resultando exentos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 2.1.d) de la Norma Foral 
44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, no cumplan los 
requisitos fijados para la exención en la nueva redacción dada por esta Norma Foral a dicho precepto, 
continuarán teniendo derecho a la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado 
precepto, en tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención. 
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DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este 

se indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL 

 
I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 41/89, de 19 

de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico, Sentencia del Tribunal 
Constitucional  185/1995 de 14 de Diciembre y Ley 25/1998 de 13 de julio, establece y exige tasas por 
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público municipal especificadas en 
las Tarifas del Anexo, y según las normas contenidas en esta Ordenanza, de las que aquéllas son 
parte integrante. 

 
Artículo 2 
 
La Ordenanza se aplica en todo el ámbito territorial municipal. 
 
II.- HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3.- 
 
Constituye el hecho imponible la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público municipal. 
 
III.- SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4.- 
 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular. 

 
2.- En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por 

entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, 
modificación o supresión, tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los/as 
propietarios/as de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 
3.- Las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no 

estarán obligados al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten 
directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa 
nacional. 

 
Artículo 5.- 
 
Las tasas se harán efectivas por aquellos a cuyo favor se otorguen las licencias 

correspondientes o, en su defecto, por quienes se beneficien del aprovechamiento. 
 
IV.- EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 6.- 
 
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en 

las disposiciones generales de aplicación. 
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V.- BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 7.-  
 
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, en los términos contenidos en el Anexo. 
 
VI.- CUOTA 
 
Artículo 8.- 
 
1.- La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en el Anexo, en la cantidad 

resultante de aplicar una tarifa, una cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la 
aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

 
2.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción 

o deterioro del dominio público local, el/la beneficiario/a, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere 
lugar, estará obligado/a al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será 
indemnizado en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los 
dañados. 

 
El Ayuntamiento no podrá condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a 

que se refiere el presente apartado. 
 
VII.- DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 9.- 
 
1.- La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se 

devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, o cuando 
se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente. 

 
2.- Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, el mismo tendrá 

lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial, en cuyo caso el 
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo en la cuota, en los 
términos establecidos en el Anexo. 

 
3.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización o 

aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

 
VIII.- LIQUIDACION E INGRESO 
 
Artículo 10.- 
 
Por el Ayuntamiento se practicará la liquidación que proceda por cada concepto, ingresándose 

en metálico la cantidad liquidada, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en 
el Anexo. 

 
IX.- GESTION DE LAS TASAS 
 
Artículo 11.- 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta 

Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico. 
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ANEXO 
 

EPÍGRAFE A): VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES Y ASNILLAS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
1.- Vallas en obras de toda clase. 
 
 Por metro cuadrado o fracción y semana o fracción ................................... 0,43 euros 

   
2.- Las mismas defensas cuando los andamios estén apoyados en la vía pública con soportes 

en hilera, paralelos a la línea de fachada, a una distancia de la misma igual o superior a 1,2 metros, 
sin riostras ni travesaños, en altura inferior a 3 m. que permitan el paso bajo los mismos. 

 
 Por metro cuadrado o fracción y semana o fracción .................................. 0,43 euros 

  
Normas de aplicación de la tarifa: 

 
a) Cuando las obras a que se refiere este epígrafe se interrumpiesen durante un tiempo 

superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de esta 
tarifa sufrirán un recargo del 50 por 100 a partir del tercer mes, y cuando canalizadas las 
obras continúen los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 50 por 100. 

b) Se reducirán en un 25 por 100 las tarifas correspondientes a las vallas y andamios que 
deban instalarse como consecuencia de obras de revoco de las fachadas siempre que el 
periodo de instalación no supere los tres meses. 

 
EPÍGRAFE B): ENTRADA DE VEHICULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVES DE 
LAS ACERAS Y RESERVA DE APARCAMIENTO DE LOS MISMOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
1.- Pasos de uso particular por metro cuadrado o fracción y año o fracción: 

 
 Hasta 10 vehículos .................................................... 21,69 euros metro o lineal/año 
  
2.- Pasos de uso mercantil, comercial o con ocasión de obras, por metro lineal o fracción y año 

fracción: 
 
 Hasta 10 vehículos .................................................... 21,69 euros metro o lineal/año 
  
A partir de 1 de enero del 2002 no se concederá ningún derecho que no cuente con la acera y 

bordillo rebajado. 
 
Normas de aplicación de las Tarifas: 
 
a) El ancho de los pasos de acera se determinará por los metros lineales de bordillo rebajado 

en los casos en que exista dicho rebaje. Si el bordillo de la acera no estuviera rebajado, ni 
suprimida la misma, la medida será, en toda su extensión, la de la longitud útil del hueco de 
entrada al local o solar de que en cada caso se trate. En el caso de pasos de acera 
ubicados en calles de distinta categoría fiscal, se determinará el precio público aplicando el 
valor de la calle de mayor categoría. 

b) Las tarifas establecidas experimentarán un recargo del 25 por 100 cuando se trate de 
pasos utilizados por camiones de más de 3 Tm. de peso total, autobuses y remolques. 

c) Los gastos de instalación, conservación, reforma, retirada de pasos y reserva de 
aparcamientos, así como la señalización de los mismos, será de cuenta y cargo de los 
solicitantes. 

 
EPÍGRAFE C) DE PUESTOS EN FERIAS Y FESTEJOS POPULARES. 
 
 Churrerías y chocolaterías y mesas de masa frita .................................... 54,20 euros 
 Casetas de venta de pasteles, caramelos, dulces, frutos secos, patatas 

fritas, bisutería, artesanía y demás objetos de regalo, juguetes, libros, 
etc .............................................................................................................. 54,20 euros 

 Casetas de tiro al blanco, anillas y juegos varios ...................................... 74,97 euros 
 Columpios, aparatos voladores, calesitas, juegos de caballitos, bumpers 

y, en general, cualquier clase de aparatos de movimiento ....................... 140,36 euros 
 Pistas de autos de choque ........................................................................ 388,15 euros 
 Circos ......................................................................................................... 388,15 euros 
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Bonificaciones: 
 
Mediante Resolución de la Alcaldía se podrá conceder una bonificación de hasta el 90% 

cuando exista acuerdo sobre la reducción de precios de las entradas con los feriantes o la reducción 
de precios durante un día. 

 
EPÍGRAFE D): APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN TERRENOS DE DOMINIO 
PÚBLICO 

 
1.- Apertura de calicatas o zanjas en terrenos de dominio público. 
 
 Por metro cuadrado o fracción y mes o fracción ............................... 7,59 euros/m2 
 
EPÍGRAFE E): UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, 
VUELO Y SUBSUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
1.- Mesas, veladores, sillas, pavimentos, macetas, sombrillas o instalaciones similares: 
 
 Por mesa y cuatro sillas .................................................................... 16,27 euros 
  
2.- Contenedores para depósito de escombros o materiales: 
 
 Por metro cuadrado o fracción y semana o fracción ........................ 4,34 euros 
 
Normas de aplicación de la tarifa: 
 
En los casos no incluidos en los anteriores el Ayuntamiento determinará el importe del precio 

teniendo en cuenta las particularidades y características que concurran, sin que en ningún caso 
puedan ser inferiores a las que corresponderían por la aplicación de las tarifas establecidas en el 
número 1 de este epígrafe. 

 
EPÍGRAFE F): UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, 
SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO 
 
La tasa por las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 

subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servidos de 
suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario será el 1,50% de los 
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal 
dichas empresas.  

 
Las empresas que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministro de gas, 

electricidad, teléfono y otros análogos, así como las empresas que explotan las redes de 
comunicación interna mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica a 
favor de las cuales se otorgan las licencias de aprovechamiento especial, o las que se benefician de 
este aprovechamiento en caso de haber procedido sin la autorización correspondiente. 

 
Normas de aplicación de esta tarifa: 
 
1ª.- Se estará a lo dispuesto en los Convenios formalizados a tal efecto con las empresas 

explotadoras de suministros.  
 
Si no existiese convenio, la empresa suministradora remitirá facturación trimestral de los 

consumos brutos del municipio. 
 
2ª.- La tasa por las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales constituidos en el 

suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de 
servidos de suministro que afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario será el 
1,50% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término 
municipal dichas empresas. 
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EPÍGRAFE G): APROVECHAMIENTOS DE LOS DEPOSITOS, APARCAMIENTOS Y 
ALMACENES MUNICIPALES 
 
1.- Por aprovechamientos de los depósitos, aparcamientos y almacenes municipales. 

 
 Por cada m2 de superficie ocupada 1,08 euro/día. 
 
2.- Por almacenaje y custodia de los objetos que por órdenes judiciales por mandato de 

diversas autoridades, hallarse abandonado en la vía publica o por otras causas se depositen en los 
almacenes o depósitos municipales. 

 
 Por m2 ............................................................................................... 0,82 euros/día 
  
3.- Estancia de vehículos en depósitos habilitados al efecto. 
 
Objeto.-  
 
Constituye el objeto de esta tasa la prestación del servicio de traslado al depósito receptor 

habilitado a estos efectos de aquellos vehículos que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre 
circulación, constituyan un peligro para la misma o esté así dispuesto por otras normas legales 
reguladoras de la materia. 

 
Por el Depósito y Guarda de los vehículos retirados. 

 
1.- De motocicletas y demás vehículos de características análogas, por cada 
día o fracción ...................................................................................................... 2,16 euros/día 
2.- De automóviles de turismo, furgonetas y  demás vehículos de 
características análogas con tara hasta 1.000 kg. cada día o fracción ............. 8,67 euros/día  
3.- De camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás 
vehículos de características análogas, con tara hasta 1.000 kg. por cada día o 
fracción ............................................................................................................... 26,02 euros/día 

  
Reglas de aplicación.- 

 
a) Están obligados al pago las personas que hayan provocado el servicio, considerando así a 

los/as conductores/as de los vehículos retirados, y, subsidiariamente, a los titulares de los 
mismos salvo en los casos de utilización ilegítima. 

b) Los gastos que se ocasionen como consecuencia de la retirada serán por cuenta del 
conductor o del titular en los términos legalmente establecidos. 

c) La obligación de contribuir nace en el momento que se inicien las operaciones de retirada 
del vehículo, lo que se entiende sucedido por la presencia de la grúa junto al vehículo a 
retirar, salvo casos justificados de imposibilidad material por parte del conductor. 

 
EPÍGRAFE H): APROVECHAMIENTOS DE MERCADOS Y MERCADILLOS MUNICIPALES. 
 
 Por puesto cada día y metro lineal ................................................... 4,32 euros/ m. lineal 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este 

se indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-  
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, Sentencia del 
Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de Diciembre y Ley 25/1998 de 13 de julio, establece y exige 
tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, 
en los términos de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante. 
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Artículo 2.- 
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3.- 
 
1.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad 

administrativa de competencia municipal por la Administración Municipal, bien porque haya sido 
instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los 
particulares, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. 

 
2.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
 
III. SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4.-  
 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 
que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.  

 
2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 
 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a 

los/las usuarios/as u ocupantes de viviendas o locales, los/las propietarios/as de dichos 
inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, 
de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del 
servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la 
normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 

 
Artículo 5.-  
 
Están obligados al pago de las Tasas: 
 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo 

soliciten. 
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los 

particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos/as, aquellos/as a quienes 
les sean imputables dichas actuaciones u omisiones. 

 
Artículo 6.- 
 
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza 

las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas, que figuran 
como Anexo de esta Ordenanza. 

 
IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 7.- 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación. 
 
V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8.- 
 
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los 

términos de la tarifa respectiva. 
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VI. CUOTA 
 
Artículo 9.-  
 
La cuota tributaria se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa 

que corresponda dentro de las contenidas en el Anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la 
misma.  

 
VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 10.- 
 
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial. 
 
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
Artículo 11.- 
 
Por la Administración Municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de 
cada exacción contenidas  en las tarifas respectivas.  

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
IX. GESTIÓN DE LAS TASAS 
 
Artículo 12.- 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta 

Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico de Álava. 

 
ANEXO 

 
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES 
 
1º.- ACTIVIDADES DE CONCESION DE LICENCIAS URBANISTICAS 
 
1.- Objeto 
 
Son objeto de la presente exacción la actividad municipal, técnica o administrativa, tendente a 

verificar los actos de edificación y uso del suelo y/o las autorizaciones para realizar cualquier acto 
sujeto a previa licencia municipal de acuerdo con las previsiones de las leyes y normas urbanísticas, 
ordenanzas de edificación y demás disposiciones aplicables en materia de construcciones, obras y 
uso del suelo, y de las edificaciones, siempre que no comporte obligación de pago en el Impuesto 
Municipal  sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
2.- Tarifas: 
 
Se ajustarán a las siguientes:                                                                              
 
A) Parcelaciones, segregaciones y agrupaciones de fincas. 
 
 Hasta 1.000 metros cuadrados: 
       (por metro cuadrado) ……........................................................................... 0,03 euros 
 Por exceso de más de 1.000 metros cuadrados hasta 10.000 metros 

cuadrados: 
       (por metro cuadrado) ……………................................................................ 0,02 euros 
 De más de 10.000 metros cuadrados: 
       (por metro cuadrado) .................................................................................. 0,01 euros 
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B) Inspección de Locales y Edificios: 
 
 A propuesta del solicitante sin mediar denuncia ......................................... 33,66 euros 
 
C) Expedición de Cédulas Urbanísticas, Certificados e Informes: 
 
 Cédula Urbanística ...................................................................................... 33,66 euros 
 Certificados e Informes que requieran la emisión de dictamen ................... 33,66 euros 
 
D) Cambio de titularidad: 
 
Satisfará el 5% de los derechos liquidados en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

obras por el negocio jurídico que la origina. 
 
E) Prórrogas de Licencias: 
 
Satisfará el 5% de los derechos y tasas liquidadas, y que como mínimo será de 6,19 euros.  
 
La liquidación de la tasa se efectuará de oficio una vez finalizado el plazo de ejecución de la 

obra aún sin haber solicitado la prórroga el interesado siempre que la legalidad urbanística permita la 
prórroga de la licencia. 

 
F) Licencias de primera ocupación y otras autorizaciones:  
 
Satisfará el 2% de los derechos liquidados en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 

obras. 
 

3.- Reglas de aplicación 
 

El devengo de la tasa se producirá en el momento de formularse la solicitud de la licencia o 
cuando, sin haberse solicitado ésta, se produzcan los hechos que den lugar a las Tasas conforme a 
las tarifas descritas en esta Ordenanza. 

 
2.- LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
 
1.- Objeto 
 
Será objeto de esta tasa la prestación de los servicios técnicos y administrativos previos al 

otorgamiento de la necesaria licencia de apertura de establecimientos o de instalaciones o locales en 
que se desarrollen actividades de índole profesional, mercantil o industrial y de aquellos espacios que 
sirvan de auxilio o complemento para las mismas o tengan relación con ellas. 

 
2.- Tarifas 
 
Las cuotas tributarias se ajustarán a las siguientes: 
 
Epígrafe 1.- Licencia de Apertura Actividad Inocua .......................................... 155,04 euros 
Epígrafe 2.- Licencia de Apertura de Actividades Exentas de la tramitación 
establecidas en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección de 
Medio Ambiente ….............................................................................................. 374,05 euros 
Epígrafe 3.- Licencia de apertura de actividades clasificadas con arreglo a la 
Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente ........ 999,75 euros  
 
3.- Reglas de Aplicación 
 
a) El devengo de la tasa se producirá en el momento de formularse la solicitud de la licencia o 

cuando, sin haberse solicitado ésta, se produzca de hecho alguna de las circunstancias 
señaladas en la regla siguiente. 

b) A los efectos de esta exacción se considerarán como apertura de establecimientos o 
instalaciones que deban proveerse de licencia de apertura: 
 Las primeras instalaciones, incluso la mera instalación de maquinaria u otros elementos 

para fines comerciales, industriales o de servicios aunque no venga seguida de puesta 
en marcha, funcionamiento o apertura. 
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 Los traslados de locales. 
 Las variaciones de actividad, aunque no cambie el nombre, ni el titular, ni el local. 
 Las ampliaciones de actividad, presumiéndose su existencia siempre que originen 

aumentos de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, salvo que dichos 
aumentos se deban a reforma tributaria.  

 Las ampliaciones de locales. 
c) Recaído acuerdo de concesión, los/las interesados/as podrán renunciar expresamente a la 

licencia, en cuyo caso, tendrán derecho a la devolución del 80% de la tasa satisfecha o, de 
no haberla pagado, a abonar el 20% de la liquidación, si renuncian a la misma dentro de 
los treinta días siguientes al de la notificación de su otorgamiento o a la devolución o 
reducción del 50% en la misma forma, si se renuncia después de los 30 días y antes de los 
tres meses siguientes al de la comunicación de la concesión. 

d) Se considerarán caducadas las licencias y la tasa satisfecha por ellas si, después de 
concedidas, transcurren más de tres meses sin haberse producido la apertura del 
establecimiento o local, o si después de abiertos estos, se cerrasen nuevamente o 
estuvieren dados de baja en el Impuesto de Actividades Económicas por un período de 
seis meses, salvo en los casos de fuerza mayor a considerar por los supuestos planteados 
o las circunstancias producidas que demoren la apertura u obliguen al cierre por el tiempo 
expresado. 

e) No se sujetarán a gravamen las transmisiones de licencias que no exijan la tramitación de 
procedimiento de concesión de licencia para su adecuación a la normativa vigente. 

f) La recaudación de esta tasa podrá efectuarse mediante el procedimiento de 
autoliquidación. 

 
4.- Se bonificará con una reducción de la Tasa de Licencia de Apertura de Establecimientos en 
los siguientes supuestos: 
 
 Apertura de nuevas empresas que tengan la forma jurídica de sociedades mercantiles, 

tendrán una bonificación del 15% de la cuota por cada trabajador fijo que se contrate, 
debiéndose mantener dichos contratos al menos durante cinco años con el límite máximo 
del 50% de la cuota. 

 Apertura de nuevas empresas que tengan la forma de cooperativas o de empresarios 
autónomos, tendrán una bonificación del 15% de la cuota por cada empleo fijo de los socios 
o del empresario autónomo con las mismas condiciones del supuesto anterior. 

 
El incumplimiento del mantenimiento de los contratos por el plazo de cinco años dará lugar a 

que los beneficiarios devuelvan los fondos recibidos más el interés legal del dinero que corresponde. 
 
Para obtener las bonificaciones los interesados deberán presentar la siguiente documentación: 
 
 Solicitud. 
 Proyecto Empresarial. 
 Relación de puestos de trabajo a crear. 
 
3.- SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
1.- Objeto 
 
El objeto de esta tasa lo constituye la prestación del servicio de recogida de basuras, su 

transporte y tratamiento en los vertederos autorizados. Ello tanto se realice por gestión municipal 
directa como a través de la Cuadrilla de Salvatierra o contratista. 

 
2.- Tarifas 
 
 Viviendas ................................................................................................... 41,86 euros 
 Restaurantes y comedor colectivo ............................................................ 400,64 euros 
 Supermercados y pescaderías .................................................................. 302,57 euros 
 Sociedades Gastronómicas y otros establecimientos comerciales ........... 116,00 euros 
 Txoko ......................................................................................................... 31,09 euros 
 Otros usos ................................................................................................. 26,31 euros 
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3.- Reglas de aplicación 
 
 Es de carácter general y obligatorio la prestación del servicio de basuras domiciliaria. 
 Es de carácter voluntario la recogida, transporte, vertido y eliminación de residuos sólidos 

resultantes de procesos o elaboraciones industriales de fábricas y talleres, escombros y 
tierras procedentes de obras y derribos y de detritus de hospitales, clínicas y centros 
sanitarios. 

 La obligación de contribuir nace con la prestación del servicio que por tener condición de 
general y obligatorio, se entenderá utilizado por los titulares y /o usuarios de viviendas, 
locales y establecimientos existentes en la zona que cubra la organización municipal de 
aquel, y se liquidará en cuanto el local y la vivienda cuenten con el suministro de agua. 

 Las cuotas por prestación de servicios de carácter general y obligatorio son, 
improrrateables e irreducibles, y se considerarán devengadas el día primero de cada año 
natural, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda cobrar esta Tasa trimestralmente. 

 Las personas sobre las que recae la Tasa por prestación de servicios de carácter general y 
obligatorio deberán presentar en este Ayuntamiento las oportunas declaraciones de alta, 
baja y modificaciones, suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación de 
esta Tasa en el plazo de un mes a contar desde la fecha de adquisición de la vivienda, local 
o establecimiento sujeto a esta Tasa, o desde la fecha en que se produzca cualquier 
variación que afecte a la misma, utilizando el modelo aprobado por el Ayuntamiento. 

 Están exentos de esta tasa los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y 
los de sus Juntas Administrativas, destinados al cumplimiento de sus fines. No se incluyen 
los/las arrendatarios/as de viviendas o locales de negocio de propiedad de las Juntas 
Administrativas. 

 En los supuestos de cambio de titularidad de la vivienda el/la propietario/a estará obligado a 
comunicar al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi los datos identificativos del comprador, 
teniendo en todo caso aquel el carácter de sustituto de éste. 

 
4.- Bonificaciones 

 
 Gozarán de una bonificación del 99 por cien de la cuota los sujetos pasivos de la tasa 

cuando los ingresos de la unidad familiar que resida en ella tenga una renta anual inferior 
al salario mínimo interprofesional. Igualmente se exigirá que los sujetos pasivos 
beneficiarios de la bonificación no dispongan de ningún otro inmueble diferente a la 
vivienda y a los anexos de la misma. 

 Gozarán de una bonificación del 60 por cien de la cuota los sujetos pasivos de la tasa 
siempre que el inmueble tenga el carácter de residencia habitual del sujeto pasivo y posea 
otros inmuebles con un valor catastral superior a 120.000 euros y el conjunto de los 
ingresos de la unidad familiar que resisa en ella tenga una renta anual inferior al salario 
mínimo interprofesional. 

 Se establece una bonificación del 55 por 100 de la cuota íntegra de las tasa siempre que el 
inmueble tenga el carácter de residencia habitual del sujeto pasivo y el conjunto de los 
ingresos de la unidad familiar que resida en ella tenga una renta anual igual o inferior a dos 
veces al salario mínimo interprofesional. Igualmente se exigirá que los sujetos pasivos 
beneficiarios de la bonificación no dispongan de ningún otro inmueble diferente a la 
vivienda y a los anexos de la misma. 

 Se establece una bonificación del 22 por cien de la cuota íntegra de la tasa siempre que el 
inmueble tenga el carácter de residencia habitual del sujeto pasivo y posea otros inmuebles 
con un valor catastral superior a 120.000 euros y el conjunto de los ingresos de la unidad 
familiar que resida en ella tenga una renta anual igual o inferior a dos veces al salario 
mínimo interprofesional. 

 
La solicitud de bonificación deberá ir acompañada de la siguiente documentación: 
 
 Copia de la declaración del IRPF correspondiente al año anterior y en caso de no estar 

obligado a su presentación, Certificado de la Diputación Foral de Álava sobre la no 
obligación de su presentación, en el que deberán aparecer los ingresos. 

 Copia del Recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles si fuese propietario/a de la vivienda o 
copia del contrato de arrendamiento o título que autoriza el uso de la vivienda. 

 Copia del Certificado de Empadronamiento Familiar. 
 Certificado de Bienes Inmuebles o declaración jurada de carecer de bienes inmuebles. 
 
Estas bonificaciones tienen carácter anual y entrarán en vigor el trimestre siguiente al de su 

aprobación. 
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4.- RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA 
 
1.- Objeto 
 
Constituye el objeto de esta tasa la prestación del servicio de retirada de la vía pública de 

aquellos vehículos que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre circulación, constituyan un 
peligro para la misma o esté así dispuesto por otras normas legales reguladoras de la materia. 
 

2.- Tarifa 
 

A.- Por retirada de vehículos: 115% del coste de contratación del servicio de una empresa 
especializada. 
 

3.- Reglas de aplicación  
 

a) Están obligados al pago las personas que hayan provocado el servicio, considerando así 
a los conductores de los vehículos retirados, y, subsidiariamente, a los titulares de los 
mismos salvo en los casos de utilización ilegítima. 

b) Los gastos que se ocasionen como consecuencia de la retirada serán por cuenta del 
conductor o del titular en los términos legalmente establecidos. 

c)      La obligación de contribuir nace en el momento que se inicien las operaciones de retirada 
del vehículo, lo que se entiende sucedido por la presencia de la grúa junto al vehículo a 
retirar, salvo casos justificados de imposibilidad material por parte del conductor. 

 
4.- TASA POR EL VERTIDO DE RESIDUOS EN EL GARBIGUNE MUNICIPAL 
 
Cuota.- 115% del coste de gestión del residuo por la empresa encargada del reciclaje y el 

transporte. 
 

5.- EXPEDICION DE FOTOCOPIAS Y SIMILARES 
 

1.- Normas de aplicación 
 

a) Son objeto de la presente tasa la expedición, a instancia de parte interesada y previa 
solicitud de la misma, de fotocopias, reproducciones de documentos y similares. 

b) La obligación de contribuir nace en el momento de la solicitud de prestación del servicio. 
La tasa se devengará en el momento en que se solicite la prestación del servicio, 
recaudándose en régimen de autoliquidación. 

c) Están obligadas al pago las personas físicas o jurídicas que soliciten la prestación del 
servicio, no entregándose el objeto del mismo, si no se satisface recíprocamente la tasa 
establecida. 

d) Estarán exentas de pago de la presente tasa: Las administraciones públicas en su 
conjunto, organismos oficiales y órganos del Poder Judicial 

e) A estos precios se les aplicará el tipo correspondiente de IVA. 
 
2.- Tarifas 
                              Normal Reducida Ampliada 
                           
 Por fotocopia Din A4 (mínimo 5) ........................... 0,16 0,21 0,21 
 Por fotocopia Din A3 .............................................  0,69 0,86 0,86   
 Fotocopia de tamaño  superior a A3, de 

Proyectos y documentos que precisen de 
maquinaria especializada, el 110% del coste de 
la factura que el establecimiento comercial de 
reprografía gire al Ayuntamiento. 

 
6.- SERVICIO DE PODOLOGÍA 
 
1.- Objeto 
 
El objeto de esta tasa es la utilización del Servicio de Podología por las personas mayores de 

60 años empadronadas en el Municipio de Alegría-Dulantzi. Este servicio se presta en el Consultorio 
de Alegría-Dulantzi. Las personas interesadas deberán efectuar la solicitud en el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, debiendo aportar D.N.I., fotografía tamaño carné y certificado de empadronamiento. 
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2.- Tarifas 
 
Los/as usuarios/as deberán abonar 4,30 euros por servicio, que se hará efectivo en el momento 

de recibir el servicio. 
 
7.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
Tenis - cuota mensual  

 
CURSOS  
Hasta 18 años (cursillo)  
    * Empadronados/as 18,36 € 
    * No empadronados/as 33,25 € 
Adultos (cursillo)  
    * Empadronados/as 26,93 € 
    * No empadronados/as 41,31 € 

 
Juegos Deportivos - cuota  trimestral 

 
Cuota trimestral 10,20 € 

 
Cursos Natación - cuota mensual  

 
VERANO Empadronados/as  No Empadronados/as 
    * Hasta 16 años 13,26 € 23,56 € 
    * Adultos 19,38 € 28,99 € 

 
Campeonatos Varios - cuota por campeonato 

 
Individuales   8,77 € 
Equipos 21,73 € 

 
Excursiones Esquí 

 
  

EXCURSIONES DE 1 DÍA  
    * Empadronados/as 100% forfait y seguro + 60% desplazamiento 
    * No empadronados/as 100% de todo 
EXCURSIONES FIN DE SEMANA  
    * Empadronados/as 100% forfait, seguro, alojamiento + 60% desplazamiento 
    * No empadronados/as 100 % de todo 

 
Otras Excursiones  

 
Excursiones de 1 día: 

 
 HASTA 18 AÑOS  
    * Empadronados/as 60% gasto total 
    * No empadronados/as 100% gasto total 
 ADULTOS   
    * Empadronados/as 90% gasto total 
    * No empadronados/as 100% gasto total 
 JUBILADOS/AS DEL MUNICIPIO 60% gasto total 

 
Excursiones de más de 1 día: 

 
  HASTA 18 AÑOS   
     * Empadronados/as 90% alojamiento + 60% del resto de gastos 
     * No empadronados/as 100% gasto total 
  ADULTOS  
     * Empadronados/as 100% alojamiento + 90% del resto de gastos 
     * No empadronados/as 100% gasto total 
  JUBILADOS/AS DEL MUNICIPIO 90% alojamiento + 60% del resto de gastos 

 
 



 49

Cursos Esporádicos  
 

Cuotas en base a coste real: 
 

 HASTA 18 AÑOS  
     * Empadronados/as 60% del gasto total 
     * No empadronados/as 100% del gasto total 
 ADULTOS  
     * Empadronados/as 90% del gasto total 
     * No empadronados/as 100% del gasto total 

 
Cursos Trimestrales en los que el grupo puede ser superior a 12 inscritos  

 
SEGUNDA EDAD  
    * 1 HORA/SEMANA  
         * Empadronados/as 17,34 € 
         * No empadronados/as 28,05 € 
    * 2 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as 25,40 € 
         * No empadronados/as 40,55 € 
    * 3 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as 33,46 € 
         * No empadronados/as 48,65 € 
TERCERA EDAD  
    * 3 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as   7,55 € 
         * No empadronados/as 48,65 € 
TAI-TSI  
    * 2 HORAS 30 MINUTOS/SEMANA  
         * Empadronados/as 33,46 € 
         * No empadronados/as 48,65 € 

 
Actividades Especiales. Cuotas trimestrales  

 
PATINAJE  
    * 1 HORA/SEMANA  
         * Empadronados/as 15,30 € 
         * No empadronados/as 27,44 € 

 
Cursos Trimestrales Especiales y con grupos en los que los grupos son reducidos y se necesita 
material especial  

 
SPINNING  
    * 2 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as 31,62 € 
         * No empadronados/as 50,59 € 
    * POR SESIÓN LIBRE   2,65 € 

 
Cursos Trimestrales Especiales y con grupos en los que los grupos son reducidos  

 
PILATES  (máximo 12 personas/grupo)  
    * 2 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as 30,80 € 
         * No empadronados/as 49,73 € 
TÉCNICAS MOVIMIENTO Y RELAJACIÓN  
    * 1 HORA 30 MINUTOS/SEMANA   
         * Empadronados/as 34,17 € 
         * No empadronados/as 45,90 € 
A POR LOS 100 (Mayores 65 años)  
    * 2 HORAS/SEMANA  
         * Empadronados/as   8,67 € 
         * No empadronados/as 54,06 € 
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Entradas Partidos de Pelota Profesionales  
 
Si es partido de campeonato: 
 
Adultos  26,52 € 
Hasta 18 años   6,32 € 

 
Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados/as gozarán de 

las siguientes bonificaciones: 
 

 Unidad familiar inscrita en 3 actividades anuales 20% descuento en cuotas. 
 Unidad familiar inscrita en 4 o más actividades anuales, 30% descuento en cuotas. 
 
8.- ESCUELA DE MÚSICA 
 
Matrícula: (para todas las actividades incluida el Canto Coral que no paga más que matrícula) 
 
 Empadronados: 95,65 euros 
 No Empadronados: 280,72 euros  
 
Cuota mensual: (Todos los niveles, Lenguaje Musical y Práctica de Conjunto) 
 
 Empadronados: 12,43 euros  
 No empadronados: 26,95 euros  
 
Tarjeta joven: Da derecho a un descuento del 10% en los siguientes servicios culturales: 
 
 Matrícula de Escuela de Música y Talleres. 
 
Los matriculados en la Escuela de Música estarán exentos del pago de la matrícula de los 

Talleres cuya duración sea de un curso. 
 
Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen Empadronados/as gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas obtendrán un descuento del 

10% en la cuota de matrícula de cada miembro. 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 3 personas o más el descuento será del 

30% en la cuota de matrícula de cada miembro. 
 

9.- INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Carné Deportivo Municipal 

 
Da derecho a lo siguiente:  
 
 Acceso a Gimnasio 
 Acceso a Piscinas. 
 Acceso a Sauna. 
 Acceso a Pista de Tenis. 
 Acceso a Rocódromo. 
 15% descuento en actividades deportivas municipales de carácter anual. 
 
Entraría en vigor en enero de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2011. 

 
Adultos 142,80 €  
Parados/as, empadronados/as y menores de 18 años   79,56 € 
Pensionistas de pensiones mínimas contributivas y no 
contributivas (empadronados) 

    2,04 € 
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Polideportivo 
 

Toda la cancha (sin iluminación)  13,01 € 
Frontón (sin iluminación)   7,14 € 
Ducha   0,73 € 
Hora/Luz Focos techo:       4,23 € 

Focos techo + 
Focos laterales:  6,32 € 

 
Pista de Tenis 

 
Adultos: 

 
SIN CARNÉ DEPORTIVO  
   * Sin luz 3,57 €  
   * Con luz 6,58 € 
CON CARNÉ DEPORTIVO  
   * Sin luz Gratis 
   * Con luz 2,65 € 

 
Menores de 18 años: 

 
SIN CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL  
   * Sin luz 1,28 € 
   * Con luz 3.88 € 
CON CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL  
   * Sin luz Gratis 
   * Con luz 2,65 € 

 
Si hacen uso de vestuarios: 

 
Ducha 0,73 €  

 
Campo de Fútbol 
 
Campo de arena: 

 
Sin luz 49,57 €  
Con luz 82,37 € 

 
Campo de hierba: 

 
Sin luz 115,06 €  
Con luz 192,17 € 

 
Si hacen uso de vestuarios: 

 
Ducha 0,73 € 

 
Gimnasio de Musculación 

 
Con carné Deportivo Municipal: 

 
Gratis 

 
Sin carné Deportivo Municipal (ducha incluida): 

 
ANUAL  
    * Adultos 98,79 €  
    * Menores 18 años y parados 42,33 € 
MENSUAL 19,33 € 
DIARIO   3,98 € 
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Gimnasio de Musculación + Sauna 

 
Con carné Deportivo Municipal: 

 
Gratis 

 
Sin carné Deportivo Municipal (ducha incluida): 

 
ANUAL  
    * Adultos 134,03 € 
    * Menores 18 años y parados   65,89 € 
MENSUAL   29,43 € 
DIARIO     5,92 € 

 
Rocódromo 

 
Con carné deportivo municipal Gratis 
Sin carné deportivo municipal 1,02 €  

 
Si hacen uso de vestuarios: 

 
Ducha 0,73 € 

 
Sauna 

 
Con carné deportivo municipal: 

 
Gratis 

 
Sin carné deportivo municipal: 

 
ADULTOS  
    * Individual 3,16 €  
    * 3 o más personas 2,43 €/persona 
MENORES DE 16 A 18 AÑOS  
    * Individual 2,35 € 
    * 3 o más personas 1,84 €/persona 

 
Bono de 10 sesiones de Sauna: 

 
ADULTOS  
Sólo sin carné deportivo municipal 25,35 €  
MENORES DE 16 A 18 AÑOS  
Sólo sin carné deportivo municipal 17,09 € 

 
Piscinas 

 
CARNÉ  
    * Adultos 30,60 € 
    * Juvenil (14 a 18 años) 23,26 € 
    * Infantil 14,28 € 
    * Mayores 65 años empadronados/as 14,28 € 
CON CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL Gratis 
ENTRADAS DIARIAS  
    * Adultos   6,12 € 
    * Juvenil (14 a 18 años)   3,88 € 
    * Infantil   2,45 € 
    * Mayores 65 años empadronados/as   2,45 € 
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En el caso de que varios miembros de la unidad familiar empadronada en el municipio saquen 
abonos, se efectuarán los siguientes descuentos: 

 
 Cuando sean 3 los abonados se efectuará un descuento del 20% en el precio de cada 

abono. 
 Cuando sean 4 o más abonos, el descuento será el 30% en el precio de cada abono. 

 
10.- INSTALACIONES CULTURALES 

 
Salidas y Excursiones  
 
Cuota en base al coste real: 
 
 Empadronados/as No Empadronados/as 
 Transporte Visitas Transporte Visitas 
Hasta 18 años y/o estudiantes hasta 
25 años. (Sólo estudios oficiales). 

60% Gratuitas 100% 100% 

Adultos 90% 25% 100% 100% 
Jubilados/as  70% Gratuitas 100% 100% 

 
Viajes Culturales 
 
Empadronados/as hasta 18 años y/o estudiantes hasta 25 años. 
(Sólo estudios oficiales). 

  75% del coste real 

Resto de Empadronados/as 100% del coste real 
 
Cursos y Talleres 
 

 Empadronados/as No Empadronados/as 
HASTA 35 SESIONES (Curso) 117,30 € 153,00 € 
Matrícula   25,50 €   42,84 € 
Cuota Mensual    10,20 €   12,24 € 
MONOGRÁFICOS:   
Duración de 20 a 40 horas   45,90 €   60,18 € 
Duración de 10 a 20 horas    30,60 €   40,80 € 
Duración de 0 a 10 horas   15,30 €   20,40 € 

 
Exenciones y descuentos para empadronados/as: 
 
 Tarjeta joven y mayores de 60 años: Descuento del conjunto de la tasa: 10%  que se aplica 

en matrícula. 
 Los matriculados en la Escuela de Música estarán exentos del pago de la matrícula de los 

Talleres cuya duración sea de un curso (35 sesiones) con el objeto de favorecer la 
participación en todos ellos. 

 
Las unidades familiares gozarán de las siguientes bonificaciones: 
 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas obtendrán un descuento del 

20% en la cuota de matrícula de cada miembro. 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 3 personas o más el descuento será del 

40% en la cuota de matrícula de cada miembro. 
 
Colonias Infantiles 

 
Empadronados   59,16 € 
No empadronados 169,32 € 

 
Exenciones y descuentos para empadronados/as: 
 
Las unidades familiares gozarán de las siguientes bonificaciones: 
 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 2 personas obtendrán un descuento del 

20% en la cuota de cada miembro. 
 Cuando en la unidad familiar se hallen inscritas 3 personas o más el descuento será del 

40% en la cuota de cada miembro. 
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Actividades de difusión en el Auditorio 
 
Indicadores: Precios de entrada según cachets de contratación 
 

CACHETS 40% 
   1.530 € 2,04 € 
   2.040 € 4,08 € 
   2.550 € 5,10 €  
   3.060 € 6,12 € 
+ 4.080 € 8,16 € 

 
Cine 

 
Entrada 1,02 €  

 
Biblioteca 
 
Expedición fotocopias  0,10 € 

 
Ludoteca 
 
Carné socio  5,10 € 
Entrada 1,02€/sesión 
 
Casa de Cultura 
 
Salas: 

 
 Aulas* Salón de Conferencias 

Para actividades abiertas de carácter 
social y/o interés público de asociaciones 
(Registro de Asociaciones) y colectivos 
locales 

 
Sin Tasa 

 
Sin tasa 

Para actividades privadas de carácter 
social y/o interés público de asociaciones 
y colectivos locales 

 
1,02 € 

 

 
5,10 € 

 
Para actividades no mercantilistas 
organizadas por Entidades Privadas 

10,20 € 
 

30,60 € 
 

Para actividades mercantilistas 
organizadas por Entidades Privadas 

30,60 € 
 

61,20 € 
 

Para actividades organizadas por 
colectivos o agrupaciones profesionales 

5,10 € 
 

12,24 € 
 

 
* Aulas: Aulas de formación, talleres y Escuela de Música 
 
Exención de tasas: Podrán tener exención las Asociaciones, colectivos y Entidades que tengan 

firmado convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y quede incluido este 
extremo. La exención será solo por los espacios o actividades estipuladas en el mismo.  

 
Auditorio: 

 
 Matinal o tarde Día completo Noche 
 Mod A Mod B Mod A Mod B Mod A Mod B 

Movimiento Asociativo 
Local (Registro Local) 

 
30,60 € 

 
102 € 

 
51 € 

 
153 € 

 
61,20 € 

 
204 € 

Colectivos Municipio 61,20 € 153 € 91,80 € 255 € 102 € 306 € 
Colectivos o Grupos 
Artísticos Foráneos 

 
76,50 € 

 
204 € 

 
153 € 

 
510 € 

 
204 € 

 
612 € 

Entidades Privadas Para 
Actividades No 
Mercantilistas de Carácter 
Social, Cultural y/o de 
interés Publico 

 
153 € 

 
306 € 

 
357 € 

 
663 € 

 
408 € 

 
714 € 

Entidades Privadas para 
Actividades Mercantilistas 

 
204 € 

 
510 € 

 
765 € 

 
1.020 € 

 
918 € 

 
1.326 € 
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Otros Servicios: 
 

En todos los casos Matinal o tarde 
Día Completo 

A partir de las 22:00 horas 

 
Taquilla 
 

 
30,60 € 

 
51 € 

 
Acomodación 

Laborable: 14,07 €/hora 
Festivo: 14,79 €/hora 

IVA incluido 

Laborable:14,79 €/hora 
Festivo: 15,53 €/hora 

IVA incluido 
 
Técnico 

Laborable: 24,48 €/hora 
Festivo: 27,54 €/hora 

IVA incluido 

Laborable: 27,54 €/hora 
Festivo: 32,64 €/hora 

IVA incluido 
 

Si las actividades exigiesen el pago de cuota por los asistentes el Ayuntamiento se reserva la 
aprobación o no del uso del teatro incrementando la tasa con un 10% del importe total de los ingresos 
por cuotas. 

 
Exenciones o descuentos: 
 
Se podrá conceder exenciones o descuentos de la tasa y/o cuota básica para el acceso al 

Teatro en los siguientes casos: 
 
 Fundaciones, asociaciones y demás entidades culturales, deportivas y/o educativas, sin 

fin de lucro censadas en el Municipio.  
 Colectivos teatrales y de espectáculos para la celebración de actos estrictamente de artes 

escénicas. 
 

La bonificación debe entenderse como subvención económica a la Entidad por parte del 
Ayuntamiento y será contabilizada como tal según las tarifas correspondientes. La solicitud de 
bonificación o descuento deberá detallarse en la hoja de solicitud de la cesión del espacio. 

 
Las entidades beneficiarias deberán atenerse en todo momento a la normativa general de 

acceso al teatro tanto respecto a la solicitud como a los servicios básico, horarios y normas de 
utilización. 

 
La entidad solicitante deberá ingresar en el Ayuntamiento la fianza y deberá presentar el 

resguardo en el momento de formalizar la cesión. Dicha fianza será devuelta una vez que los 
responsables técnicos municipales hayan comprobado el correcto uso de la instalación. Si se 
detectara algún desperfecto o anomalía en el equipamiento, por un mal uso del mismo, se descontaría 
de la fianza depositada el importe del arreglo, reposición del material o trabajos necesarios. En el caso 
de que estos superasen la cuantía de la fianza depositada, la entidad solicitante deberá hacerse cargo 
de dicho coste. 

 
Sala de Exposiciones: 
 

 Tasa Básica Con Salón de Actos 
Agrupaciones y/o colectivos del municipio 30,60 € 51 € 
Agrupaciones y colectivos foráneos 51 € 102 € 
Aficionados/as 30,60 € 51 € 
Colectivos de artistas profesionales 102 € 204 € 
 
Otros servicios: 
 

 Montaje/desmontaje Vigilancia 
 
En todos los casos 

Laborable:14,79 €/hora 
Festivo: 15,53 €/hora 

IVA incluido 

Laborable:14,79 €/hora 
Festivo: 15,53 €/hora 

IVA incluido 
 

Si las actividades exigiesen el  pago de cuota por los asistentes el ayuntamiento se reserva la 
aprobación o no del uso del teatro incrementando  la tasa con un 10% del importe total de los ingresos 
por cuotas. 
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Exención de tasas: Podrán tener exención las Asociaciones del Registro local para actividades 

expositivas relacionadas con su propia actividad y/o los colectivos y Entidades que tengan firmado 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y quede incluido este extremo.  

 
En ningún caso se permitirá el cobro de entrada al público sin autorización del Ayuntamiento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este 

se indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL  
 
Artículo 1.- 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, Sentencia del 
Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 13 de julio, establece y exige 
tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades, en los términos de la 
presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante. 

 
Artículo 2.-  
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
Artículo 3.-  
 
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios de recepción obligatoria 

de Cementerio Municipal, tales como: 
 
a) Asignación de espacios para enterramientos. 
b) Ocupación de panteones y nichos. 
c) Conservación de los espacios y cualesquiera otros que, de conformidad con lo prevenido 

en el Reglamento de Policía Sanitaria mortuoria, sean procedentes o se autoricen a 
instancia de parte. 

 
Artículo 4.- 
 
Estarán obligados/as al pago con carácter solidario: 
 
a) La persona que solicite el servicio o del cual use. 
b) Los/as herederos/as forzosos/as del/la difunto/a. 
c) Los/as herederos/as testamentarios. 
d) Los/as beneficiarios/as de seguros ad hoc. 
e) Las compañías de seguros que contraten mediante pólizas servicios de esta naturaleza. 
 
Artículo 5.- Tarifas 
 
a) Inhumaciones de Cadáveres: 
 
En panteón ......................................................................................................... 123,90 euros 
En nicho ............................................................................................................. 107,71 euros 
En tierra .............................................................................................................. 390,42 euros 
 
b) Exhumaciones de Restos: 
 
En panteón ......................................................................................................... 243,53 euros 
En nicho ............................................................................................................. 228,44 euros 
En tierra .............................................................................................................. 319,62 euros 
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Artículo 6.- Condiciones de las inhumaciones  
 
a) Las inhumaciones deberán ponerse en conocimiento del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi con veinticuatro horas de antelación al momento del enterramiento, presentando 
la correspondiente autorización. 

b) Las inhumaciones en tierra únicamente se autorizarán a los empadronados en el 
municipio, y sólo se realizarán de lunes a viernes, ambos inclusive, hasta las diecinueve 
horas, siempre que la luz solar lo permita, y los sábados hasta las catorce horas. 

c) Las inhumaciones en nicho requerirán que sea titular de un derecho de conservación de 
restos en el nicho o que adquiera uno. 

d) Las inhumaciones en panteón requerirán ser titular de ese derecho. 
e) Las inhumaciones en nicho y en panteón se autorizarán de lunes a domingo, hasta las 

19:00 horas, siempre que la luz solar lo permita, salvo los días 25 de diciembre y 1 de 
enero. 

 
Artículo 7.- Condiciones de las Exhumaciones 
 
a) Las exhumaciones deberán solicitarse con diez días de antelación como mínimo, 

debiendo presentar las autorizaciones sanitarias que procedan. 
b) Las exhumaciones se realizarán de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 
 
Artículo 8.- 
 
Las inhumaciones que se hayan realizado en tierra, transcurridos cinco años, se procederá a la 

exhumación de los restos de oficio si la familia no lo ha realizado, trasladando sus restos al osario 
común, sin la necesidad de tramitar ningún expediente. 

 
La exhumación se pondrá en conocimiento de la familia diez días antes de su realización. 
 
Artículo 9.- Asignación de Nichos y Sepulturas 
 
a) Sepulturas temporales en tierra (por cada cuerpo) ................................... 36,64 euros 
b) Nichos perpetuos ....................................................................................... 728,28 euros 
c) Sepultura temporal en nicho (5 años) ....................................................... 107,71 euros 
d) Sepultura temporal en nicho (10 años) ..................................................... 215,51 euros  
 
Artículo 10.- 
 
El derecho que se adquiere mediante el pago de la tarifa correspondiente a nichos perpetuos 

no es el de propiedad física del terreno, sino el de conservación a perpetuidad de los restos en dichos 
espacios inhumados. 

 
Artículo 11.-  
 
Este derecho no puede transmitirse de forma onerosa y podrá trasmitirse a título lucrativo. 
 
Artículo 12.-  
 
Los nuevos adquirentes deberán ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi en el plazo de seis meses desde que reciban la donación o cesión, mediante la presentación 
del documento de cesión. 

 
Artículo 13.-  
 
Toda clase de sepulturas o nichos que por cualquier causa queden vacantes revertirán a favor 

del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Artículo 14.- Actuaciones en Panteones 
 
Cualquier actuación en los panteones estará sujeta a las siguientes tasas: 
 
a)  Permiso de obras de modificaciones de panteones .................................. 67,56 euros 
b)  Permiso de obras de reparación o de adecentamiento de panteones ...... 33,78 euros 
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Artículo 15.- 
 
Por la prestación de servicios de conservación, mantenimiento y limpieza del cementerio se 

exigirá a los titulares de derechos funerarios las siguientes cantidades: 
 
a)  Nichos .................................................................................................. 6,46 euros/año 
b)  Panteones ............................................................................................ 20,46 euros/año 
 
Artículo 16.-  
 
Los/as adquirentes de nichos situados en la zona izquierda del cementerio no podrán modificar 

el aspecto exterior de los nichos con la colocación de materiales diversos, permitiéndose únicamente 
la colocación de una repisa según el modelo aprobado por el Ayuntamiento para la colocación de 
flores. 

 
Artículo 17.- Devengo 
 
Los derechos señalados en la precedente tarifa por concesiones, permisos o servicios que se 

presenten a solicitud del/la interesado/a, se devengarán desde el instante mismo en que se solicite la 
expedición de los títulos o permisos correspondientes. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza fiscal, así como su Anexo, que fue aprobada en la fecha que en este 

se indica, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
5º.- MOCIÓN REMITIDA POR EUDEL SOBRE EL DÍA DE LA MEMORIA EN EUSKADI 
 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez pasa a leer la moción remitida por 

EUDEL sobre el Día de la Memoria en Euskadi, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“Hoy, por primera vez en la historia de este país, celebramos una jornada trascendental. Por 

acuerdo solemne de todas las instituciones vascas, el 10 de noviembre es y será el DÍA DE LA 
MEMORIA en Euskadi. Y en un día como este, queremos proclamar lo siguiente: 

 
1.- Los ciudadanos y las ciudadanas vascas tenemos derecho a convivir en paz y en libertad 

sin la amenaza del totalitarismo, de la violencia y de la exclusión. El final del terrorismo y la 
consecución de la paz es un objetivo prioritario de la sociedad vasca y de las instituciones que la 
representan. 

 
2.- La sociedad vasca y sus instituciones estamos empeñados en convertir la memoria de las 

víctimas del terrorismo en el referente de un futuro de paz, basado en la libertad, la tolerancia, la 
justicia y el respeto al pluralismo.  

 
3.- La memoria no sólo constituye un derecho fundamental de las personas que han sufrido la 

violencia terrorista. Es un argumento primordial que contribuirá a construir un relato compartido y 
genuino de lo ocurrido, a través de la mirada de la víctima, en el que la violencia y sus justificaciones 
queden definitivamente desterradas y sus víctimas reconocidas para siempre en un nuevo tiempo de 
concordia cívica. 

 
4.- La memoria pone nombres y fechas allí donde el terrorismo pone excusas y justificaciones 

imposibles. La memoria levanta acta del sufrimiento injusto e impide ningún tipo de tolerancia con la 
impunidad. La memoria, en fin, previene a la ciudadanía frente a la tentadora seducción del olvido 
forzado o interesado. 

 
5.- Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror 

de ETA, el único grupo terrorista que todavía hoy amenaza la convivencia entre los vascos, pero 
también a las víctimas provocadas por otros grupos terroristas que, si bien hoy son pasado, originaron 
un sufrimiento que merece el mismo reconocimiento y reparación. 

 
6.- La preservación de la memoria es el mejor servicio que podemos prestar por los que no 

están con nosotros y, también, por el sufrimiento del conjunto de las víctimas del terrorismo. Pensando 
en todos, en el presente, pero, sobre todo, pensando en el porvenir, porque guardar la memoria de 
todas las víctimas contribuirá al logro de un futuro en paz y libertad, en el que podamos desarrollar 
una sana convivencia entre todos.  

 



 59

 
7.- Hoy, 10 de noviembre, es una fecha que pertenece ya a nuestro patrimonio común. El 10 de 

noviembre es un aniversario que nos pertenece a todos. A partir de hoy, esta efemérides nos 
recordará lo que ha ocurrido y lo que, jamás, vuelva a ocurrir. Para que las víctimas de la violencia no 
sean, también, víctimas del olvido. Para que manteniendo viva su memoria, mantengamos viva 
nuestra fe y esperanza en un porvenir mejor para todos.” 

 
“Gaur, herri honen historian lehen aldiz, garrantzi handiko jardunaldi bat ospatzen dugu. Euskal 

erakundeen akordio sendo baten bidez, azaroaren 10ª MEMORIAREN EGUNA da eta izando da 
Euskadin. Eta honelako egun batean, honako hau aldarrikatu nahi dugu: 

 
1.- Euskal hiritarrok eskubidea dugu elkarrekin bakean eta askatasunean bizitzeko, 

totalitarismoaren, indarkeriaren eta bazterketaren mehatxurik gabe. Terrorismoa amaitzea eta bakea 
erdiestea dira euskal gizartearen eta euskal gizartea ordezkatzen duten erakundeen helburu nagusiak. 

 
2.- Euskaldunok eta euskal erajundeok terrorismoaren victimen memoria etorkizuneko 

erreferente bihurtu arteko onik ez daukagu, hain zuzen ere bakea, askatasuna, tolerantzia, justicia eta 
aniztasunarekiko errespetua ardatz izando dituen etorkizuneko erreferentea. 

 
3.- Memoria ez da bakarrik terrorismoaren indarkeria jasan behar izan duten pertsonen 

oinarrizko eskubidea. Biktimaren ikuspegiaren bidez, denok konpartitzen dugun gertaeren benetako 
kontakizun bat eraikitzeko argumentu bat ere bada. Kontakizun horretan, indarkeria eta indarkeriaren 
justifikazio guztiak behin betirako alboratuta geratuko dira eta indarkeriaren biktimak betirako 
aintzatetsiko dira, gizalegezko adiskidetasun batean. 

 
4.- Terrorismoak ezinezkoak diren aitzakiak eta justifikazioak ipintzen dituen tokian memoriak 

izenak eta datak ipintzen ditu. Memoriak sufrimendu bidegabearen inguruko akta idazten du eta e 
impide ningún tipo de tolerancia con la impunidad. Memoriak, azken baten, hiritarrok babestu egiten 
gaita; gertatutakoa derrigorrez edo interesengatik ez ahaztea laguntzen digu. 

 
5.- Gaur, terrorismoaren biktima guztiak ditugu gogoan, salbuespenik gabe. ETAk, hau da, 

euskaldunon arteko elkarbizitza oraindik mehatxatzen jarraitzen duen talde terrorista bakarrak 
eragindako beldurraren biktimak. Talde horiek, nahiz eta gaur egun iraganekoak izan, sufrimendua 
eragin zuten eta, horregatik, biktima horiek ere aintzatespen eta aitormen berak merecí dituzte. 

 
6.- Memoria gordetzea da gure artean ez daudenei eman diezaiekegun zerbitzurik onena, eta 

baita terrorismoaren biktima guztien sufrimenduagatik ere. Kontuan hartuz guztiak, oraina, baina batez 
ere, etorkizuna: biktima guztien oroimena gordetzen badugu, bakean eta askatasunaren oinarritutako 
etorkizuna izando dugu, elkabizitza zintzoa izan dezagun. 

 
7.- Gaur, azaroak 10, guztion ondarearen zati den eguna da. Azaroak 10 guztiona den 

urtemuga da. Gaurtik aurrera, efemeride honek gertatutakoa gogoraraziko digu, inoiz gehiago gerta ez 
dadin. Biktimen memoria bizirik izanik, guztiontzat hobea izando den etorkizunean fedea eta 
itxaropena izan ditzagula.” 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que este tema fue debatido ya en el 

anterior Pleno. Indicar que ésta no es una iniciativa sincera, ya que no tiene por objeto el recuerdo de 
todas las víctimas sin excepción, las víctimas del llamado conflicto político que padece nuestro pueblo 
desde su ocupación hace más de 500 años. No pueden olvidar que la invasión de una parte de Araba 
comenzó en el año 1.199. Con esta moción que van a apoyar, seguramente el Partido Popular, el PNV 
y el PSE-EE, pretenden el olvido, no la memoria, pretenden el olvido de las causas que han provocado 
tanto sufrimiento. Y sobre las consecuencias hace una lectura parcial, sesgada y mentirosa al servicio 
de los intereses políticos de algunos. Que no es una iniciativa sincera quedó bien claro en el pasado 
Pleno con la intervención del Partido Popular y del Partido Socialista. A la gente que no asistió al 
Pleno anterior quería decirle que puede leer estas intervenciones en el Acta. 
 

El mismo Concejal continúa su argumentación señalando que esta moción no quiere ser una 
iniciativa que mire hacia el futuro, es una iniciativa cargada de rencor y odio, anclada en unos 
esquemas y unos términos que ellos y ellas desde la Izquierda Abertzale Independentista pretenden 
superar. Quienes impulsan estas iniciativas amparan y dan cobertura política a organizaciones que 
como ellos dicen en su punto 5 amenazan la convivencia entre vascos. Así las cosas, dicen que ETA 
es el único grupo que incurre en estas amenazas.  
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El mismo Concejal continúa su análisis señalando que va a dar unos ejemplos de sus propias 

mentiras, ejemplos de máxima actualidad: marzo de 2010, aparece el cuerpo muerto del militante 
vasco Jon Anza, después de un año desaparecido en extrañas circunstancias y aún por esclarecer. 
Cuatro de octubre de 2010, el Tribunal Supremo ordena a la Audiencia Nacional investigar las 
acciones de Falange y Tradición. Los hechos cabe en principio incluirlos como delito en el artículo 577 
del Código Penal. El Supremo ha decidido que el órgano competente para investigar diversas 
acciones llevadas a cabo en 2.009 en Nafarroa por miembros del Grupo Falange y Tradición, es la 
Audiencia Nacional y no un juzgado de Pamplona, ya que los hechos en principio pueden ser incluirlos 
como delito de terrorismo. Finales de octubre de 2010, juicio por las torturas a Portu y Sarasola contra 
15 guardias civiles, a la espera de sentencia.  
 

El mismo Concejal concluye su intervención indicando que por lo tanto las amenazas a la 
convivencia de lo vasco están ahí y no sólo es ETA. Pero otras víctimas de la violencia las silencian, 
con la responsabilidad política que esto conlleva. La Izquierda Abertzale Independentista se reafirma 
en el acuerdo de Gernika con la necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todos 
y todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez quería contestar al comentario que ha hecho el 

Concejal no adscrito. Él cree que la Concejala de Bienestar Social ha leído claro. No sabe si el 
Concejal ha leído la moción, supone que sí. Va a volver al punto 5. El punto 5 dice: “Recordamos hoy 
a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. A las víctimas del terror de ETA, el único grupo 
terrorista que todavía hoy amenaza la convivencia entre los vascos, pero también a las víctimas 
provocadas por otros grupos terroristas que, si bien hoy son pasado, originaron un sufrimiento que 
merece el mismo reconocimiento y reparación”. Y luego el Concejal les dice que lo que hay aquí es 
todo rencor, odio, mentira, que no es sincero. Él quisiera que el Concejal le diga dónde se está 
mintiendo, dónde hay rencor, dónde hay odio y dónde no se es sincero. 
 

El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería decirle a este señor que 
es un sinvergüenza. Que esto que acaba de presentar tiene que ir directamente al juzgado. Esto que 
está haciendo es apología del terrorismo, directamente. Esta moción que acaba de presentar se la 
quiere pedir por favor a la Secretaria que se la entregue cuanto antes, porque va a ir directamente al 
juzgado, porque es apología del terrorismo lo que está haciendo el Concejal no adscrito. Lo que está 
haciendo es filo terrorismo. Es un sinvergüenza y lo que acaba de hacer es dar una bofetada a todos 
los asesinados por ETA. Este hombre no merece estar aquí ni en ningún lado, en el único sitio donde 
tiene que estar es metido en las cloacas con las ratas. Es un sinvergüenza. 

 
El Sr. Alcalde interrumpe al Concejal para pedirle una vez más al Portavoz del PP que modere 

su lenguaje. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar insiste, es apología del 

terrorismo lo que está haciendo todos los días el Concejal no adscrito. Esto no se puede permitir, no 
se puede permitir, está dando bofetadas a todos los asesinados y lo hace todos los días. 
 

El Sr. Alcalde pide tranquilidad a todos. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales por alusiones quería decir que ya se ha 

contestado el representante del Partido Popular con su forma de ser. Si por pedir la solución del 
conflicto que estamos viviendo aquí va a ir a la cárcel están apañados. Serán los jueces quienes lo 
decidan. No va a entrar en debates porque cree que lo único que va a hacer es darle pie al Concejal 
del Partido Popular para insultarle. Vuelve a repetir que la izquierda abertzale se reafirma en el 
acuerdo de Gernika, en la necesidad de un reconocimiento, de una reconciliación y una reparación de 
todas las víctimas originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias. Y aquí 
están trabajando desde la izquierda abertzale para llegar a un escenario de paz. Y si tiene que ir a la 
cárcel por decir eso, pues bueno, que sean los jueces quienes decidan. 

 
Sometida a votación la moción, por MAYORÍA, con el voto a favor de los/as Concejales/as del 

PNV, PSE-EE y PP, y la abstención de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA Y D. Félix Fernández de 
Pinedo Grajales, se aprueba la moción. 
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6º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES  
 
La Concejala de Bienestar Dª Belén Larrauri Martínez da lectura a la Declaración Institucional 

en relación con el día 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, cuya 
transcripción literal es la siguiente: 

 
“25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 
 
Un año más, con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 

mujeres, queremos volver a poner el foco de atención sobre esa violencia simbólica, suave, insidiosa y 
casi imperceptible, sobre la que se construye la identidad de las mujeres y que permite y hace posible 
la violencia física contra éstas.  

 
Esta violencia simbólica se sustenta en ideas erróneas pero ampliamente extendidas y 

asumidas de manera natural tales como que ser mujer a determinadas horas y en determinados 
lugares es un riesgo; interiorizar que no hay nada tan grave como una agresión sexual y que, sin 
embargo, ninguna mujer puede defenderse frente a ella; aprender a tener miedo y a sentirse 
vulnerable, a sentirse necesitada de protección, pero nadie verbaliza, exactamente a qué y/o a quién 
se debe tener miedo; sentirse avergonzada y culpable por sufrir una agresión sexual y/o ser 
maltratada, prefiriendo justificarlo o negarlo antes que reconocerlo o criticarlo; entender que el ejercicio 
de la libertad sexual por parte de las mujeres es un ejercicio de provocación sexual que justifica el 
potencial comportamiento agresor de algunos hombres; o creer que el control y los celos dentro de la 
pareja son elementos que forman parte del amor y que la pareja, si se intenta, puede cambiar por 
amor. 

 
Todo ello nos exige volver a centrar la mirada todo el año, pero más con motivo de esta fecha, 

estratégicamente, en las adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, tal y como hiciéramos en el 
2099, para que puedan reconocer la violencia en sus formas más sutiles, naturalizadas y asumidas 
socialmente, y ser menos vulnerables frente a ella. 

 
Para ello, queremos volver a retomar el lema empleado en la campaña pasada de 

BERDINSAREA, BELDUR BARIK. Porque afirmar Beldar barik, implica negar el miedo como 
estrategia de control de las mujeres y reconocer que, puesto que ser mujer es un riesgo y un peligro 
potencial en sí mismo, este Ayuntamiento debe facilitar que las mujeres puedan apropiarse de las 
herramientas que permitan prevenirlo y defenderse frente al mismo. Una voluntad que debiera 
transformarse en exigencia imperativa en nuestros municipios. 

 
De esta manera, no sólo seguiremos ayudando a las jóvenes a prevenir la violencia física 

directa, sino que, también, las animaremos a ser agentes activas con posibilidad de mostrar su 
rechazo a la violencia contra las mujeres a través de cualquier medio de expresión dando estrategias 
para combatirla individual y colectivamente. 

 
Conscientes de todo ello, este Ayuntamiento 
 
ASUME EL COMPROMISO de desarrollar, en el ámbito de sus competencias y en aplicación 

de la legislación vigente, una política municipal activa, integral y coordinada a favor de la igualdad y 
contra la violencia hacia las mujeres, poniendo especial atención en la violencia que sufren las 
mujeres jóvenes y adolescentes, de manera que puedan ejercitar, de manera efectiva, el derecho a 
vivir sin miedo y a defenderse frente a la violencia. 

 
CONVIENE poner en marcha distintas iniciativas, a lo largo del año que, contando con la 

participación activa de las jóvenes, pongan a su disposición los recursos necesarios para hacer frente 
al miedo y la vulnerabilidad, favoreciendo su empoderamiento; así mismo, se impulsará el trabajo con 
los jóvenes para prevenir comportamientos sexistas y animarles a tomar un papel activo ante las 
agresiones machistas.  

 
ANIMA a la ciudadanía y, de manera muy especial, a las chicas y chicos del municipio a 

participar en los diferentes actos que se llevan a cabo con motivo del 25 de noviembre. Día 
Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, a manifestarse públicamente en contra de dicha 
violencia, a participar en el Festival artístico Beldar Barik!, organizado por la Red Berdinsarea en el 
marco de esta campaña, que tendrá lugar el 27 de noviembre en Bilbao. 

 
INVITA a sumarse al uso del punto lila como símbolo del rechazo a la violencia contra las 

mujeres comenzando por la colocación de un punto lila de forma visible y permanente en el edificio 
principal del Ayuntamiento.” 
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“Aurten ere, azaroaren 25a Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna 
dela-eta, indarkeria sinboliko, leun, maltzur eta ia ikusezin horretan jarri nahi dugu arreta, zeinaren 
gainean erakitzen baita emakumeen identitatea eta, era berean, emakumeen aukako indarkeria fisikoa 
ahalbidetzen baitu. 

 
Indarkeria sinboliko hori ideia okerretan oinarritzen da, baina ideia horiek oso zabalduta daude 

eta naturaltzat hartzen dira; esate baterako, ordu eta leku jakin batzuetan emakume izatea arriskutsua 
dela; sexu-eraso bat baino ezer larriagorik ez dagüela barneratzea baina emakumeak ezin direla eraso 
horietatik babestu; beldar izaten ikastea eta  hauskor sentitzea, babestua izan beharra sentitzea, nahiz 
eta inork ez adierazi zeri deota nori izan behar zaion beldar; lotsatuta edo errudun sentitzea sexu-
eraso bat jasan izanagatik edota tratu txarrak jasan izanagatik, eta nahiago izatea hori justifikatzea edo 
ukatzea, gaia onartu edo kritikatu beharrean; emakumeen sexu-askatasuna probokazio sexuala dela 
ulertzea, eta gizon batzuen jokaera erasotzaile potentziala justifikatzen duena uste izatea; edo 
pentsatzea bikote barruko controla eta jeloskortasuna maitasunaren parte direla, eta bikotea, saiatuz 
gero, maitasunagatik aldatu daitekeela. 

 
Hori guztiori dela eta, urte osoan zehar jarri behar dugu arreta gure udalerriko nerabe eta 

gazteengan, baina are gehiago, estrategikoki, egun hau hurbiltzean, 2009an egin genuen bezala. 
Modu horretan, indarkeriaren formarik leun, naturalizatu eta soziaki onartuenak ezagutu ditzaten, eta 
horren aurrean hain hauskorrak izan ez daitezen. 

 
Horretarako, BERDINSAREAren iazko kanpainan erabilitako goiburua berreskuratu nahi dugu: 

BELDUR BARIK. Zeren “Beldar barik” esateak beldurra ukatzen du, emakumeen control-estrategia 
gisa. Era berean, kontuan hartuta emakume izatea arrisku potentziala dela, “Beldur barik” esateak 
aitortzen du Udal honek aukera eman behar duela emakumeak zenbait tresnaz jabetzeko, gaita hori 
prebenitzeko eta nork bere burua defendatzeko. Borondate hori gure udalerrietako exijentzia inperatibo 
bihurtu beharko itzateke. 

 
Modu horretan, gazteei zuzeneko indarkeria fisikoa prebenitzen lagunduko diegu, baina, 

gaitera, agente aktiboak izatera animatuko ditugu, emakumeenganako edozein indarkeria mota 
errefusatu dezaten eta horren aurka modu indibidual zein kolektiboan egiteko estrategiak izan ditzaten. 

 
Horren guztiaren jakitun, Udal honek 
 
KONPROMISO HAU HARTZEN DU: bere eskumenen esparruan eta indarrean dagoen legedia 

aplikatuz, udal política aktibo, integral eta koordinatua garatzea berdintasunaren alde eta 
emakumeenganako indarkeriaren aurka, eta arreta berezia jartzea emakume gazte eta nerabeek 
jasaten duten indarkeriarengan, modu eraginkorrean baliatu daitezen beldurrik gabe bizitzeko 
eskubideaz eta indarkeriaren aurka defendatzeko aukeraz. 

 
KOMENIGARRIA DA urtean zehar zenbait ekimen abiaraztea. Horrela, emakumeen partaidetza 

aktiboarekin, beldurrai eta hauskortasunari aurre egiteko behar diren baliabideak jarriko dira euren 
esku, euren jabekuntza ahalbidetuz; era berean, gazteekin batera egin beharreko lana bultzatuko da, 
portaera sexistak prebenitzeko eta eraso matxisten aurrean jokaera aktiboa izan dezaten animatzeko. 

 
ANIMATU EGITEN DITU herritarrak, eta, oso modu berezian, herriko neska-mutilak, 

Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna (azaroaren 25a) dela-eta egingo diren 
ekintzetan parte hartzera, indarkeria horren aurka modu publikoan agertzera, eta BERDINSAREAK 
kanpàina honen barruan antolatu duen Beldur Barik! jaialdi artistikoan parte hartzera (jaialdia 
azaroaren 27an izando da, Bilbon). 

 
Puntu lila erabiltzeko GONBIDAPENA EGITEN DU, emakumeenganako indarkeriaren aurkako 

sinboloa den aldetik. Eta, hasteko, puntu lila bat jarriko du udaletxearen eraikin nagusian, ondo ikusten 
den leku batean eta modu iraunkorrean.” 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar expone que tal y como 

comentaron en la Comisión están totalmente de acuerdo con esta declaración institucional y la 
apoyarán totalmente. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales señala que desde la Izquierda Abertzale 

Independentista de Dulantzi y Egileta apoyarán esta declaración institucional y muestran su apoyo 
para trabajar contra la violencia de género y contra la violencia del mismo género, sea cual sea, 
porque no pueden olvidar que hoy en día hay diversas maneras de ver y vivir la vida, y por lo tanto 
también la violencia doméstica y familiar. Colaborarán con el Ayuntamiento para trabajar contra la 
violencia hacia las mujeres y contra la violencia machista que esperan llegue a su fin.  
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El mismo Concejal continúa su intervención solicitando a este Ayuntamiento una concentración 
para el día 25 de noviembre en el municipio y pidiendo el apoyo de todos y todas las Concejalas. 

 
El Sr. Alcalde interrumpe al Concejal para decirle que se ciña a la declaración institucional.  
 
El mismo Concejal concluye su exposición manifestando que van a apoyar la declaración 

institucional. Solicitan al Ayuntamiento que convoque una concentración con este tema para implicar a 
los vecinos y vecinas y para impulsar ese mismo día el punto lila, un punto lila del que hablaron hace 
un año y que lleva un año de retraso. Quiere mostrar su apoyo para que se acabe la violencia 
machista contra las mujeres. 

 
El Sr. Alcalde quería hacer una aclaración al Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 

Como todos/as saben hay una responsable en el Equipo de Gobierno que lleva todo este tema y ella 
será la que encauce todas las actuaciones que se vayan a realizar. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez quería contestar al Concejal D. 

Félix Fernández de Pinedo Grajales. El año pasado ya se utilizó el punto lila como símbolo y no llevan 
ningún año de retraso. De hecho, el año pasado empezó a utilizarse y ya se ha consolidado como tal. 

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería comentar que el tema del punto lila 

ya salió el año pasado, además fue la Concejala de Bienestar Social quien tuvo que poner unos 
carteles en la balconada. A cualquier Ayuntamiento que vayan verán el punto lila en todos los lados, y 
en este Ayuntamiento, el punto lila, quiera o no quiera la Concejala, no se ha utilizado. Pero bueno, el 
tema no es debatir si punto lila sí o punto lila no, el tema es trabajar para acabar con esta lacra de la 
violencia machista. 

 
La Concejala de Bienestar Social Dª Belén Larrauri Martínez quería explicar que el año pasado 

ya se divulgó el punto lila. Y si se puso sólo en el Ayuntamiento y se puso en papel es porque se podía 
tener la duda de que se continuara con el símbolo. Este año ya se han encargado de que el punto lila 
tenga más calidad, porque se apuesta por continuar con ello. De todas formas, ya hablarán, ya 
comentarán más cosas que hay por ahí. 

 
Los/as señores/as asistentes se adhieren a dicha Declaración. 
 
7º.- DECRETOS ADOPTADOS POR LA ALCALDÍA DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN  
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 8 de septiembre de 2010: “Concediendo a la ASOCIACION CULTURAL 

TULLONIUM KULTUR ELKARTEA hasta el 30  DE OCTUBRE DE 2010 para la presentación de la 
documentación solicitada en el expediente de subvención”.  Quisiera saber si esta documentación se 
ha presentado ya.  

 
Se le aclara que sí.  
 
Decreto de fecha 14 de septiembre de 2010: “Llevando a cabo las obras relativas a 

ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO EN CAMPO DE FUTBOL NUEVO mediante procedimiento del 
contrato menor, con el contratista BARETXANDI, S.L., por un importe de 5.765,36 € y 1.037,76 € de 
IVA”. Quisiera saber si este Decreto se refiere al abastecimiento de agua al campo de fútbol. 

 
El Sr. Alcalde aclara que sí. 
 
El mismo Concejal manifiesta que esto es un contrato menor, y los contratos menores, tal y 

como le comentó la Secretaria, son potestad del Alcalde. ¿Esto es así? 
 
La Secretaria contesta que sí. 
 
Decretos de fecha 22 de septiembre de 2010: 

 
 Notificando a Dª O. B. E. las MEDIDAS CORRECTORAS impuestas por el Servicio de 

Medio Ambiente y Biodiversidad de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio de la 
ACTIVIDAD DE ESCUELA DE YOGA a emplazar en la calle FORTALEZA nº 11 - BAJO de 
ALEGRÍA-DULANTZI. 
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 Concediendo licencia a Dª O. B. E. para realizar obras consistentes en 
ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA ESCUELA DE YOGA en la calle FORTALEZA 
nº 11 - BAJO de ALEGRÍA-DULANTZI. 

 
El mismo Concejal señala que primero se le notifican las medidas correctoras y luego se le 

concede la licencia de obras. Esto de los solapes de los Decretos es una cosa que ha comentado aquí 
varias veces, porque le parece curioso que el mismo día se le notifiquen las medidas correctoras y se 
le conceda la licencia de obras. 

 
La Secretaria señala que el Concejal lo está interpretando mal. El mismo día se le notifican las 

medidas correctoras y se le concede la licencia de obras porque son dos cosas diferentes. La licencia 
de obras no se puede conceder hasta que no se hayan fijado las medidas correctoras y la actividad 
esté calificada. 

 
El mismo Concejal pide perdón por su ignorancia. 
 
La Secretaria comenta que ya se lo ha explicado varias veces. 
 
El mismo Concejal insiste, ¿no debería ser, por ejemplo, que el día 20 se le notifican las 

medidas correctoras y el día 22 se le concede la licencia de obras? 
 
La Secretaria contesta que no, porque el particular está esperando a que le fijemos las medidas 

correctoras para poder empezar la obra. Lo que tienen que hacer desde la administración es facilitar al 
máximo las cosas al ciudadano. 

 
Decreto de fecha 23 de septiembre de 2010: “Aprobando la MODIFICACIÓN PRESENTADA 

AL PROYECTO presentado por EGULARRE GASTEIZ, S.L., para la CONSTRUCCIÓN DE 28 
VIVIENDAS Y GARAJES en la calle ALBORKOIN nº 1 de ALEGRÍA-DULANTZI: MODIFICACIÓN EN 
EL TRATAMIENTO DE LA FACHADA CONSISTENTE EN COLOCAR APLACADO CON PIEDRA EN 
COLOR BLANCA Y LAS PLANTAS SUPERIORES EN MORTERO MONOCAPA EN COLOR GRIS 
CLARO, manteniendo vigentes las restantes condiciones de la licencia. Y requiriendo a EGULARRE 
GASTEIZ, S.L., para que en el plazo de 48 horas subsane las deficiencias contenidas en el Informe 
del Técnico Municipal”. No entiende muy bien este Decreto. Quisiera saber cuáles son las deficiencias 
contenidas en el informe. ¿Cuáles son esas medidas tan graves para que se establezca un plazo de 
48 horas? 

 
La Secretaria explica que tenía que cumplir unas medidas de seguridad en los vallados y en la 

obra. Era un tema de un vallado que estaba mal. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿lo ha hecho, lo ha cumplido? Porque estas empresas 

normalmente suelen pasar de todo. 
 
El Sr. Alcalde informa que en este caso no han pasado, porque ya está hecho. Han cumplido. 
 
Decreto de fecha 6 de octubre de 2010: “Llevando a cabo las obras relativas a CANALIZACION 

NECESARIA PARA DOTAR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AL NUEVO CAMPO DE FÚTBOL 
mediante procedimiento del contrato menor, con el contratista EXCAVACIONES Y 
CONSTRUCCIONES SAN MARTíN, S.L., por un importe de 18.000 € y 3.240 € de IVA”. Quisiera 
saber si este Decreto se refiere solamente a las canalizaciones. 

 
El Sr. Alcalde aclara que efectivamente son las canalizaciones. 
 
Decreto de fecha 7 de octubre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de REALIZACIÓN DE 

PROYECTO TÉCNICO Y FINAL DE OBRA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA CAJA DE 
ACOMETIDA Y ARMARIOS DE CONTADORES Y EL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN URZULETA 
mediante el procedimiento del contrato menor, con D. CARLOS A. ARMENTIA SALAZAR, con C.I.F. 
nº 16.214.006-H, por un importe de 2.200 € y 396 € de IVA”. Él  ha estado presente prácticamente en 
todas las mesas de contratación referidas al tema del campo de fútbol: electricidad, etc…, y quisiera 
saber si todos estos temas no han pasado por las mesas de contratación.  

 
El Sr. Alcalde contesta que no han pasado por mesas de contratación. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿por qué no se han hecho mesas de contratación con todos estos 

temas relativos al campo de fútbol?  
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La Secretaria informa que en los contratos menores no hay mesa de contratación. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿con todos estos temas se hacen contratos menores? 
 
La Secretaria informa que se ha hecho un contrato menor porque no estaba contemplado en el 

proyecto. En realidad el proyecto del campo de fútbol llevaba una calle delante y la calle tenía que 
tener los servicios, y como la calle no está hecha hay que llevar los servicios: la luz, el agua… 

 
Decreto de fecha 7 de octubre de 2010: “Llevando a cabo las obras relativas a 

CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO en la calle NUESTRA SEÑORA DE AIALA mediante 
procedimiento del contrato menor, con el contratista EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN 
MARTIN, S.L., por un importe de 7.988,88 € y 1.438 € de IVA”. Se imagina que esto es lo que se llama 
coloquialmente una tortuga. 

 
El Sr. Alcalde comenta que no ha oído nunca lo de tortuga, pero bueno, será una tortuga. 
 
El mismo Concejal señala que si no se equivoca la ley ha declarado ilegales todos aquellos 

pasos elevados que superen los 8 centímetros de altura. Éste que se acaba de hacer, ¿es ilegal o es 
legal? 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que todavía no se ha realizado. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿no se ha realizado? 
 
El Sr. Alcalde contesta que todavía no se ha cometido esa posible ilegalidad. 
 
El mismo Concejal insiste, la ley, hace tres, cuatro, cinco o seis días, ha dicho que son ilegales 

aquellos pasos elevados que superen los 8 centímetros de altura. 
 
La Secretaria pregunta, y ¿quién ha dicho eso? 
 
El mismo Concejal manifiesta que ha salido una ley hace nada, hace tres días o algo así, y 

hablaba de 8 centímetros. 
 
El Sr. Alcalde señala que él ha oído algo, pero todavía no es oficial. 
 
El mismo Concejal señala que aunque no es oficial va a salir. 
 
El Sr. Alcalde quería hacer un inciso. Parece ser que muchos de los accidentes de motos se 

producen en los badenes estos, y de alguna manera parece que quieren reducirlos, pero fue una 
información como la de poner protecciones en las carreteras. 

 
El mismo Concejal manifiesta que él ha oído que de aquí en adelante los pasos elevados no 

pueden superar los 8 centímetros de altura. 
 
El Sr. Alcalde comenta que no se preocupe el Concejal porque lo que se haga cumplirá la 

legalidad. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. José Ignacio Sáenz Iraizoz quería aclarar un poco el tema porque le 

ve muy espeso al compañero del PP. Los llamados guardas tumbados y todo eso tiene una normativa 
técnica según la anchura de la calzada y la velocidad de la trazada. Eso de los 8 centímetros no es 
una regla fija. Aparte, la zona que está comentando el Portavoz del PP cree que es competencia de la 
Dirección de Carreteras de la Diputación Foral de Álava y fue una demanda que hizo el Grupo 
Socialista, fue a raíz de una queja sobre que los pasos de peatones no pueden ir en color rojo. Pero 
bueno, lo que quiere decir, es que según la anchura y velocidad de la calzada, tiene unas 
proporciones de tránsito, nada más, no es una ley fija. 

 
El Portavoz del PP quería decir que de todas maneras teniendo en cuenta dicha ley, quería, si 

puede ser, que el paso elevado no sobrepase los 8 centímetros. 
 
El Sr. Alcalde señala que será lo que tenga que ser. 
 
El mismo Concejal manifiesta que lo dice porque igual hacen el paso elevado de 12 

centímetros de altura y luego tienen que quitarlo. 
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El Sr. Alcalde comenta que si lo hacen de 12 centímetros y es ilegal lo tendrán que retirar.  
 
La Secretaria por aclarar el tema quería decir que una cosa es que se vaya a cambiar la 

normativa y otra cosa es que se haya cambiado. Y una cosa es colocar los pasos elevados en vías de 
circulación de carreteras y otra cosa es colocarlos en vías urbanas, porque no están reguladas por la 
misma normativa.  

 
El mismo Concejal manifiesta que lo dice porque lo van a pagar todos, que son 9.500 euros. Y 

si es competencia de la Diputación Foral de Álava, pues 9.500 euros no son nada. Él en principio 
pediría que el paso elevado no supere los 8 centímetros de altura. 

 
Decreto de fecha 8 de octubre de 2010: “Denegando la Licencia de Obras a Dª M. G. V. para 

CERRAMIENTO DE TERRAZA en la calle LARRAINETA nº 10 de ALEGRIA-DULANTZI”. Y Decreto 
de fecha 19 de octubre de 2010: “Denegando la Licencia de Obras a D. E. P. L. para CERRAMIENTO 
DE TERRAZA en la calle LARRAINETA nº 8 DE ALEGRIA-DULANTZI”. Quisiera saber por qué se les 
deniega estos cerramientos. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que algún incumplimiento habrá. 
 
El mismo Concejal manifiesta que hasta ahí ya llega. 
 
El Sr. Alcalde señala que ahora mismo no se acuerda. 
 
El mismo Concejal indica que los dos Decretos se refieren a la misma calle. 
 
La Secretaria explica que es el mismo edificio. Es un edificio nuevo en el que se van a cerrar 

las terrazas y tienen que presentar un proyecto de actuación conjunta. Es cambiar completamente el 
edificio. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿tienen que presentar su conformidad todos los vecinos y todo 

ese tipo de cosas? 
 
La Secretaria explica que aparte de la conformidad se exige una propuesta que recoja qué es 

lo que se va a hacer. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿qué pasa, que uno ha presentado una cosa y otro ha presentado 

otra? 
 
La Secretaria aclara que así es. 
 
Decreto de fecha 22 de octubre de 2010: “Aprobando la SEGUNDA Y ÚLTIMA 

CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE “REFORMA DE POLIDEPOTIVO”, por importe de DIECINUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (19.986,19 EUROS), IVA 
incluido”. Quisiera saber si es competencia del Alcalde aprobar estas certificaciones. 

 
La Secretaria aclara que sí. 
 
Decreto de fecha 22 de octubre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de CURSO DE MANEJO 

BÁSICO DE CARRETILLA ELEVADORA mediante el procedimiento del contrato menor, con la 
empresa ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA, con C.I.F. nº G-01126127, por un importe de 7.875,50 €, 
EXENTO DE IVA”. Son casi 8.000 euros. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

el curso de manejo básico de carretilla elevadora está subvencionado al 100 por 100. 
 
Decreto de fecha 22 de octubre de 2010: “Autorizando a BAPABIDE, S.L. el CORTE de la calle  

ARRABAL el día 25 y 26 de OCTUBRE de 2010, por OBRAS en la UE-11”. Quisiera que le aclaren 
este Decreto. 

 
El Sr. Alcalde informa que tenían que colocar los lucernarios. 
 
Decreto de fecha 22 de octubre de 2010: “Autorizando a la DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 

para QUE COMUNIQUE ANUALMENTE A LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO DE ÁLAVA LA RELACIÓN 
DE IMPAGADOS DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA A LOS 
EFECTOS Y CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA RESOLUCIÓN ARRIBA RESEÑADA”. No 
entiende este Decreto y quisiera que se lo expliquen. 
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La Secretaria explica que se refiere a la Resolución de la Dirección General de Tráfico sobre la 
comunicación informática al registro de vehículos del impago de la deuda correspondiente al Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  

 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales manifiesta que le gustaría que le aclararan y 

le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decretos de fecha 30 de septiembre de 2010: “Requiriendo al BAR CASA DEL PUEBLO para 

que en el plazo de 10 días presente la siguiente documentación: CERTIFICADO DEL TÉCNICO 
INSTALADOR DEL LIMITADOR DE SONIDO, DE QUE EL MISMO HA SIDO CALIBRADO. Hasta 
tanto no regule el limitador, queda prohibido el uso del equipo de música”. Y “Requiriendo al BAR 
CAFETERÍA MAILU, D. J. A. E. E., para que en el plazo de 10 días PRESENTE EL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DEL LIMITADOR DE SONIDO. Y requiriendo que ADOPTE EL HORARIO DE 
CIERRE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. De no cumplirse el mismo pudiera dar lugar a sanciones de 
hasta 1.200 €”. Le parece que no es la primera vez que hablan en el Pleno del tema del limitador de 
sonido de la Casa del Pueblo. Hay una diferencia entre los Decretos, porque mientras al propietario 
del Bar Mailu se le amenaza con una multa de 1.200 euros, al primero no se le dice nada. 

 
El Sr. Alcalde explica que después que Diputación hizo una inspección, remitió un informe en el 

que decía que había dos establecimientos que no cumplían el reglamento. Entonces, el Ayuntamiento 
ha comunicado a los bares que tienen que presentar la documentación correspondiente al limitador de 
sonido para poder usar el equipo de música, dándoles un plazo.  

 
El mismo Concejal quisiera saber si a día de hoy está actualizado. 
 
El Sr. Alcalde aclara que el bar Casa del Pueblo ha presentado la documentación que se le 

había exigido. Faltaría de presentar la documentación requerida al bar Mailu. Una vez que presente la 
documentación el bar Mailu, Diputación hará una nueva revisión y les dirá si el tema está bien. 

 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea manifiesta que le 

gustaría que le aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 

 
Decretos de fecha 7 de septiembre de 2010:  
 
 Autorizando a D. V. G. S. a INSTALAR UN PUESTO DE AUTOS DE CHOQUE DURANTE 

LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2010. 
 Autorizando a D. G. A. V. B. a INSTALAR UN PUESTO DE CARRUSEL Y OTRO DE 

SALTAMONTES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL 
AÑO 2010. 

 Autorizando a D. M. A. C. A. a INSTALAR UN PUESTO DE CASETA DE TIRO, CAMAS 
ELÁSTICAS Y VENTA DE JUGUETES DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES 2010. 

 Autorizando a D. J. M. D. S. a INSTALAR UN PUESTO DE DRAGON INFANTIL 
DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2010. 

 Autorizando a D. ADRIANO MARTINS a INSTALAR UN PUESTO DE OLLA DURANTE LA 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2010. 

 
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2010: 
 
 Autorizando a D. J. D. L. S. a INSTALAR UN PUESTO DE OLLA INFANTIL DURANTE LA 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2010. 
 
Decreto de fecha 15 de septiembre de 2010: 
 
 Autorizando a Dª M. E. J. a INSTALAR UNA CHURRERIA Y BOCATERIA DURANTE LA 

CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL AÑO 2010. 

 
Quisiera saber cuánto ha supuesto económicamente estas barracas para las arcas municipales, 

si es que ha supuesto algo. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

se ha aplicado la Ordenanza. ¿Cuánto importe? No lo sabe, pero se ha aplicado la Ordenanza. 
Aproximadamente han podido ser 300 euros. 

 
La Secretaria señala que más o menos es esa cantidad. 
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El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez reitera, han 

pagado todos y se ha aplicado la Ordenanza. 
 
Decreto de fecha 22 de octubre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de CURSO DE MANEJO 

BÁSICO DE CARRETILLA ELEVADORA mediante el procedimiento del contrato menor, con la 
empresa ASOCIACIÓN SARTU-ÁLAVA, con C.I.F. nº G-01126127, por un importe de 7.875,50 €, 
EXENTO DE IVA”. Quisiera saber dónde se ha realizado y cuántas personas del municipio han 
participado, si es que se tiene el número. 

 
La Secretaria informa que esta semana, o el lunes que viene, se abre la convocatoria para que 

se inscriba la gente. 
 
Decreto de fecha 27 de octubre de 2010: “Autorizando la COMPATIBILIDAD DEL TRABAJO 

EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CON OTRO TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
DE 12 HORAS SEMANALES solicitado por Dª I. T. E., siempre que la actividad municipal no se vea 
afectada”. Le gustaría saber cómo se valora esa compatibilidad sobre la afección que puede tener. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez explica que 

esta persona como no llega al 100% de su jornada laboral ha pedido permiso para compatibilizar 
hasta el 100% otra actividad. Y como su trabajo no afecta para nada a la actividad municipal se le ha 
autorizado el permiso. 

 
La Secretaria explica que lo que se ha hecho es cambiar dos días de trabajo entre las dos 

trabajadoras, era un trabajo para tres meses, y se han cambiado los días, antes trabajaban una 
semana completa y ahora se han puesto de acuerdo y una trabaja dos días y otra trabaja otros dos 
días. 

 
Decreto de fecha 28 de octubre de 2010: “Llevando a cabo el servicio de IMPARTICION DE UN 

CURSO DE EUSKERA PARA FAMILIAS mediante el procedimiento del contrato menor, con el 
contratista EUSKARAZ KOOP E-AEK, con C.I.F. nº F-95222816, por un importe de 6.095,60 € y 0 € 
de IVA”. Le gustaría saber si estaba presupuestado esto y de qué partida se ha tomado. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que 

está presupuestado. Cree que éste es el tercer año que se lleva haciendo y está presupuestado. No 
sabe qué partida es, pero seguro que es de una partida de cultura. 

 
La Secretaria informa que es de la partida de “Talleres”. 
 
Decreto de fecha 29 de octubre de 2010: “Procediendo a la DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

DEFINITIVA a Dª M. E. M. DE L. U., adjudicataria del contrato de servicios de GESTIÓN DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL “EGUZKILORE”, por el importe de DIEZ MIL OCHOCIENTOS 
EUROS (10.800 EUROS)”. Quisiera saber si éste es el importe que se le exigió cuando se le contrató. 

 
La Secretaria explica que es el aval que depositó para la adjudicación. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿se le ha hecho la devolución porque cumple todos los requisitos? 
 
La Secretaria contesta que sí. No hay ninguna reclamación de ese contrato. 
 
El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 10 de septiembre de 2010: “Llevando a cabo la contratación del suministro de 

ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CENA DEL TORO mediante el procedimiento del contrato menor, 
con el contratista  ZEPPELIN, S.L., con C.I.F. nº B-01163302, por un importe de 897 € y 161,46 € de 
IVA”. Quisiera saber si esta partida tiene algo que ver con la subvención que concede el 
Departamento de Cultura a esta Cuadrilla de Blusas para la realización de tal evento. También, 
quisiera que le aclararan si el convenio que se le envió el otro día tiene algo que ver con este importe 
o cómo funciona esto. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que 

no tiene nada que ver. 
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El mismo Concejal manifiesta que según el convenio se les da 1.500 euros en concepto de 
subvención, y aparte se les paga lo que es toda la infraestructura. Lo cual quiere decir que la 
subvención no es de 1.500 euros sino que es bastante superior. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

así es. 
 
Decreto de fecha 7 de octubre de 2010: “Llevando a cabo las obras relativas a 

CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO en la calle NUESTRA SEÑORA DE AIALA mediante 
procedimiento del contrato menor, con el contratista EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES SAN 
MARTIN, S.L., por un importe de 7.988,88 € y 1.438 € de IVA”. Quisiera saber si el Equipo de 
Gobierno tiene decidido dónde se va a colocar el paso elevado porque en su día cuando su Grupo 
hizo esta petición se comentó que habría que valorar cuál es el punto exacto en el que debería ir 
colocado. 

 
El Sr. Alcalde informa que las obras han comenzado ya. 
 
El mismo Concejal comenta que eso quiere decir que no se ha valorado la opinión del resto de 

Grupos. Por lo visto el sitio donde se va a colocar el paso elevado es el más adecuado según el 
Alcalde. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que es el Técnico el que lleva este tema. Para él sí es el sitio más 

adecuado, pero él no ha intervenido en el tema.  
 
El mismo Concejal señala que en su día se comentó que este dinero iba a llegar vía 

subvención a través de algún Plan y quisiera saber si esto es así. 
 
La Secretaria informa que el dinero va a llegar a través del Plan de Accesibilidad, pero el 25%. 

El porcentaje no es muy grande. 
 
El mismo Concejal pregunta, si estas obras se hubieran realizado cuando se realizaron las 

obras de la calle Nuestra Señora de Aiala, ¿no se hubiera podido ahorrar dinero, como en su día pidió 
su Grupo? 

 
El Sr. Alcalde pregunta, ¿en qué sentido? 
 
El mismo Concejal aclara que lo dice porque ya que estaba allí la maquinaria y se supone que 

podría haber salido más barato. 
 
El Sr. Alcalde explica que suele ocurrir que cualquier intervención que haga una empresa fuera 

de su contrato se encarece mucho porque automáticamente pone unos precios elevados o dice que 
no lo hace porque no le interesa. 

 
El mismo Concejal quisiera saber si se le consultó a la empresa cuánto hubiera cobrado por 

hacerlo en su día, cuando estaban realizando la obra de la calle Nuestra Señora de Aiala. 
 
El Sr. Alcalde informa que la empresa no lo hacía. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿no lo hacía? 
 
El Sr. Alcalde explica que no lo hacía, ya tenía bastante con lo suyo.  
 
Decreto de fecha 26 de octubre de 2010: “Incoando de oficio el oportuno expediente para 

PROCEDER A DAR DE BAJA EN EL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO 
A VARIAS PERSONAS POR NO RESIDIR EN EL MUNICIPIO”. Quería pedir una explicación de cómo 
funciona esto y saber cómo se hace este trámite. 

 
La Secretaria explica que antes uno se daba de baja y de alta en el padrón. Ahora sólo te das 

de alta. Y hay muchos extranjeros que ya no residen en España o  no se dan de alta en otro municipio 
y siguen empadronados en las viviendas donde estaban en su día, porque al no darse de alta en otro 
municipio no te dan el aviso de que les des de baja. Hay mucha gente que viene a empadronarse y 
dice: oye, que yo en mi casa vivo solo, y aquí consta que están empadronados cinco o seis personas 
que no sabe quién son. Y entonces, se comprueba y se inicia un expediente de oficio. Y hay varios 
casos en que los particulares reclaman que se dé de baja a esas personas. Esto ocurre mucho con las 
personas que se empadronan con contratos de arrendamiento.  
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El mismo Concejal pregunta, y ¿cómo se comprueba? 
 
La Secretaria explica que va el alguacil, pregunta a los vecinos y esas cosas. Son expedientes 

largos porque hay que publicarlos en el Boletín Oficial de la Provincia y hay un plazo de alegaciones y 
demás. Pero hay unos cuantos casos de gente que ha reclamado para que demos de baja a la gente 
que está en su vivienda. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos: 
 
Decreto de fecha 27 de octubre de 2010: “Declarando válida la licitación y adjudicando 

provisionalmente el contrato de servicios de “MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DEL GARBIGUNE” a D. 
R. L. DE G. O., por el precio de 23.500 euros y 4.230 euros de IVA”. Al no poder asistir nadie de su 
Grupo por temas laborales a la adjudicación del garbigune, quisiera que le dijesen cuántas personas 
se han presentado y si han cumplido todos los baremos establecidos. En definitiva, quería una 
pequeña explicación sobre el tema. 

 
El Sr. Alcalde explica que se presentaron tres ofertas. La Técnico de Medio Ambiente hizo los 

informes oportunos y salió una puntuación, el 1, el 2 y el 3, y se le adjudicó al que más puntuación 
había obtenido. Así de sencillo. Por cierto, de tres luego uno que quedó en segundo lugar dijo que él 
no quería saber nada; entonces quedaron dos, y si antes eran primero y tercero pues ahora son 
primero y segundo. Se  adjudicó al que tenía más puntuación. 

 
SOLICITUD PARA TRATAR MOCIONES FUERA DEL ORDEN DEL DÍA CON CARÁCTER 
URGENTE  
 
MOCIÓN DE EHGAM CONTRA LAS DECLARACIONES VERTIDAS POR EL PAPA 
BENEDICTO XVI SOBRE LAS PROPIEDADES DEL PRESERVATIVO 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que vuelven a presentar esta 

moción del colectivo Euskal Herriko Gay-Les Askapenerako Mugimendua, EGHAM que se presentó en 
distintos municipios de Euskal Herria sobre la declaración del Sumo Pontífice del Estado del Vaticano. 
Presentan aquí la moción por vía de urgencia para su posible debate. 

 
Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 8 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
El mismo Concejal quería comentar que siguiendo las indicaciones que hizo en el anterior 

Pleno la Secretaria, y ya que llevan un año intentando que se oiga a EGHAM en este Ayuntamiento y 
como no se ha conseguido, retiran la moción. Ya no la van a presentar más. 

 
MOCIÓN “HACER MEMORIA, HACER JUSTICIA, DULANTZI UNA MUESTRA MÁS DE LA 
REPRESIÓN FRANQUISTA” 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales expone que como todos y todas saben, 

Dulantzi como el resto de Araba tuvo que sufrir la represión franquista. Con esta moción quieren tener 
un lugar físico para hacer memoria en el municipio. Era impensable que el PNV o PSE-EE se 
opusieran a debatir una moción sobre la memoria histórica. Han visto en Dulantzi cómo molesta a 
estos Grupos mencionar este tema y cómo el Alcalde mantiene la placa franquista en el municipio. 
Esperaban un cambio de actitud del Sr. Alcalde y de su partido, PNV, actitud que se soluciona 
eliminando toda placa franquista del municipio y facilitando el debate y votación de esta moción. 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que lamentablemente ven cómo apoyan 

estas placas franquistas e impiden el debate de esta moción. Hoy, en este Pleno se ha vuelto a hablar 
de memoria, de la memoria que quieren PNV, PSE-EE y PP, y la otra memoria la silencian. Después 
de lo hablado, estos Grupos siguen censurando el debate de esta moción. Por esto vuelven a traer la 
moción al órgano de debate y decisión, que es el Pleno, y lamentan la actitud del Partido Nacionalista 
Vasco. Esperando un cambio en su actitud para que pueda ser reconocido el valor del Pleno como 
órgano mayor de debate y decisión, presentan esta moción por urgencia. 
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Sometida a votación la urgencia, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 3 votos de los/as Concejales/as de EA y D. Félix Fernández de Pinedo Grajales. 
 
En contra: 8 votos de los/as Concejales/as del PNV, DTI/AIA, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 
 
MOCIÓN POR LA CONSOLIDACIÓN DE UN NUEVO ESCENARIO EN EUSKAL HERRIA 
 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz expone que quieren presentar por vía 

de urgencia una moción que presentaron el viernes pasado para incluir en este Pleno. Hace poco se 
han producido una serie de detenciones y está en movimiento un activo para la pacificación de Euskal 
Herria y creen que es importante posicionarse. Y éste es el motivo por el que traen esta moción al 
Pleno. Esperan que se apoye. 

 
A continuación se pasa a votar la urgencia, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 5 votos de los/as Concejales/as de EA, DTI/AIA y D. Félix Fernández de Pinedo 

Grajales. 
 

En contra: 6 votos de los/as Concejales/as del PNV, PSE-EE y PP. 
 
Por lo que la urgencia es rechazada. 

 
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS  
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Han visto que las puertas de los garajes de la calle Gasteiz Bidea se han cambiado, y 

quisieran saber si se han cambiado todas. 
 
El Sr. Alcalde contesta que se han cambiado todas. 
 
El mismo Concejal manifiesta que ha costado pero por fin se ha hecho. 
 
2ª.- No sabe si se han tomado cartas en el asunto respecto a la problemática que hubo con el 

tema del transporte escolar y de la que ya hablaron en Comisión. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez informa que 

está funcionando y no ha vuelto a pasar. 
 
El mismo Concejal pregunta, y ¿no ha vuelto a pasar? ¿Se han tomado cartas en el asunto con 

el tema del conductor? 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez aclara que 

ha sido la empresa la que ha tomado cartas en el asunto. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿el Ayuntamiento ha trasladado la inquietud que se les trasladó a 

ellos por parte de los padres? 
 
El Sr. Alcalde contesta que está todo bien encaminado, y cree que ya se están dando 

resultados positivos. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿sabe el Alcalde si a las mañanas hay alguna patrulla o alguna 

patrulla camuflada? 
 
El Sr. Alcalde responde que andan en todos los sitios, no solamente en Dulantzi, sino en toda 

la comarca.  
 
El mismo Concejal comenta que ya saben cómo está la Ertzaintza de efectivos. Todos lo 

saben, está jodido.  
 
El Sr. Alcalde reitera, se está haciendo un esfuerzo y cree que este esfuerzo va a tener su 

fruto. En la próxima Comisión ya comentará lo que pueda comentarles. 
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El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Quiere trasladar su preocupación por lo ocurrido el sábado 30 de octubre, en Dulantzi, 

donde la policía autonómica debió entrar en un local de jóvenes del municipio. Quisiera saber si el 
Alcalde tiene conocimiento de este hecho. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que él no puede decir si han entrado o no han entrado, no sabe lo que 

hace la Ertzaintza. Tiene un trabajo que hacer y ellos saben qué tienen que acometer y qué no, y se 
supone que le dirán lo que le puedan decir y lo que no le puedan decir pues no se lo dirán.  Por eso ha 
dicho antes que cuando tenga información que él pueda dar la dará gustosamente en la Comisión. 

 
2ª.- También quiere mostrar su preocupación, ya que además así se lo han señalado distintos 

vecinos, por los controles que está haciendo la Guardia Civil, un cuerpo militar, alrededor de Dulantzi. 
Solicitaría al Alcalde que se ponga en contacto con este cuerpo militar y que solicite el cese inmediato 
de estos controles. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que el Alcalde no va a hacer eso, que quede claro. Y no lo va a hacer 

porque está fuera de su competencia. Que no le pida imposibles. 
 
3ª.- Quería preguntar también sobre el famoso programa Hiriber. El 25 de marzo se presentó 

en la Comisión el programa Hiriber. El PNV presentó una propuesta sobre la actuación en la calle 
Euskal Herria número 2 para eliminar la situación de fuera de ordenación. Todos saben que se está 
refiriendo a la casa del Alcalde o de su familia. Después de un debate, el Partido Nacionalista Vasco 
retiró esa propuesta. La izquierda abertzale presentó distintas propuestas, que ya ha comentado en 
otros Plenos. Eusko Alkartasuna pidió más tiempo para poder presentar también una propuesta. Se 
acordó que todos los Grupos que tuvieran una propuesta la enviaran al Ayuntamiento para estudiarla y 
ver si podían entrar dentro del programa Hiriber o no. Es curioso que en el Acta se omitiese la 
propuesta que presentó la izquierda abertzale. 

  
El mismo Concejal continúa su exposición indicando que el 3 de junio en el Pleno preguntaron 

por este programa. Se les contestó que se había enviado lo aprobado en Comisión. La Secretaria-
Interventora indicó que en Comisión no se había aprobado nada. Se les dice en el mismo Pleno que 
se desconoce lo que se ha enviado, es más, se les acusa de desconfianza, de desconfiar del Equipo 
de Gobierno. E incluso se les dice que no pueden efectuar preguntas a la Secretaria-Interventora. Esto 
está recogido en el Acta del Pleno de 3 de junio. 

 
El mismo Concejal hace la siguiente cronología de los hechos: 

 
 El día 25 de marzo hubo una entrada en el Ayuntamiento, la 1.815, que se refiere a la 

actuación en la calle Euskal Herria número 2, para eliminar la situación de fuera de 
ordenación. Este escrito tuvo entrada en el Ayuntamiento 8 días después de la Comisión 
celebrada el 25 de marzo y está firmado por el Arquitecto de la Cuadrilla de Agurain. No se 
les informó.  

 El día 8 de abril, sale del Ayuntamiento la solicitud del programa Hiriber, con la actuación 
sobre la calle Euskal Herria número 2, para eliminar la situación de fuera de ordenación, la 
que el PNV había retirado en Comisión. Esta salida del 8 de abril es la 1.173. No se les 
informa a los Concejales de esta salida o por lo menos no se le ha informado a este 
Concejal que está hablando. 

 El día 9 de junio, les llega un oficio o comunicación sobre la propuesta del programa 
Hiriber. El oficio o comunicado no es de un Técnico, ni tan siquiera de la Secretaria-
Interventora sino que es del propio Alcalde y dice que las propuestas de los distintos 
Grupos Políticos no se adaptan a la actuación subvencionada en el programa Hiriber. 
Consideran que el Alcalde no tenía que haber mandado ese escrito por ser persona 
afectada. 

 1 de julio, Pleno. Solicitan recibir un informe de un Técnico especializado donde diga qué 
propuestas entran y cuáles no. 

 8 de septiembre, Pleno. Vuelven a solicitar el mismo informe.  
 15 de septiembre. El Gobierno Vasco presentó la relación de los municipios a los que se 

les había concedido ayudas a través de este programa. Al final cree que fueron cuatro o 
cinco las ayudas que se concedieron. 

 26 de octubre, se les remite un informe de la valoración de la propuesta, después que 
habían sido aprobadas las propuestas en este programa. En el mismo informe ven que 
sólo la Izquierda Abertzale y Eusko Alkartasuna habían presentado propuestas. En total las 
propuestas son 8. De estas 8 propuestas hay 2 que dicen que no pueden entrar en el 
programa Hiriber, lo que quiere decir que quedaban 6 que sí que se podían haber enviado. 
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 El PNV ha llevado una propuesta a este programa que fue retirada en Comisión. Una 
propuesta que beneficiaba al Alcalde o a su familia. El Alcalde ha estado jugando y 
mintiendo a los Concejales. Incluso el Alcalde se llegó a implicar en enviar el escrito, un 
escrito distinto que el que recibieron del Técnico. 

 
El mismo Concejal concluye su intervención señalando que no van a apoyar ni van a aceptar a 

un Equipo de Gobierno que actúe de esta manera. Han preguntado a los demás Grupos y también 
están dispuestos a no aceptar esta manera de actuar del PNV. El PNV ha mentido, ha engañado con 
el fin de ocultar su incapacidad para gestionar Dulantzi una vez más. Se podía haber estudiado qué 
propuesta enviar, pero el PNV no quiso, y envió la suya. Esta forma de actuar, ¿no consideran que es 
perjudicar al municipio? ¿No contestan? 

 
El Sr. Alcalde señala que todo es mejorable en esta vida. 
 
El mismo Concejal insiste, ¿al Sr. Alcalde le parece que ha actuado bien el Equipo de 

Gobierno? 
 
El Sr. Alcalde contesta que ha actuado bien. Todo es mejorable, pero que se quite el Concejal 

de la cabeza que han actuado movidos por intereses particulares. Porque eso no es así.  
 
El mismo Concejal manifiesta que es la forma de actuar del Alcalde. 
 
El Sr. Alcalde pregunta, ¿qué es lo que quiere oír el Concejal? 
 
El mismo Concejal señala que lo que quiere oír es muy fácil: haberse reunido y haber estudiado 

entre todos las 8 propuestas presentadas por los distintos Grupos. Y haber valorado cuál se podía 
presentar y cuál no. Y no han hecho eso, han presentado la que el Equipo de Gobierno retiró, 
precisamente la que le beneficia al Sr. Alcalde. ¿Al Sr. Alcalde le parece que eso es forma de actuar? 
Este Concejal no opina así. 

 
El Sr. Alcalde comenta que si han hecho algo mal que les perdonen, pero no han actuado 

interesadamente. Que quede claro.  
 
4ª.- Se les ha presentado un video promocional de Dulantzi. La elaboración de este vídeo, si no 

se equivoca, ha costado 6.322 euros. Quieren señalar que en este vídeo hay 200 imágenes, más o 
menos. De esas 200 imágenes, de Egileta sólo aparecen 5, la iglesia, dos vistas generales, el pórtico 
y la cesta de baloncesto. De estas imágenes hay muchas que están colgadas en la página web del 
Ayuntamiento, y pueden verlas desde el año 2008 y 2009.  

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez interviene 

para manifestar que eso no es cierto. 
 
El Sr. Alcalde ruega al Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes que deje terminar al 

Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales.  
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales continúa con su exposición indicando que si 

se fijan bien en el vídeo, la fotografía del Festival de Teatro es del año 2008 y la de los Carnavales es 
del 2009. Y para acabar el vídeo aparecen unas imágenes de unos fardos de paja quemándose. No 
creen que ésa sea una imagen adecuada para promocionar un Ayuntamiento. 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez pregunta 

¿Unos fardos de paja quemándose? 
 
El mismo Concejal le contesta que así es. También, en este vídeo de promoción de Dulantzi 

echan en falta actos organizados por las distintas asociaciones del municipio en los que participen los 
vecinos y vecinas, como podía ser la Euskal Jaia. Les parece bastante cara la elaboración de este 
vídeo, que ha consistido en poner unas imágenes fijas y meterles música, les han metido los efectos. 
Consideran que se podía haber buscado un abaratamiento. 

 
El Sr. Alcalde comenta que todo es posible. Y que resulte más caro también. 
 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez pregunta al 

Concejal ¿Cree que el vídeo ha consistido sólo en hacer las fotos? Y, claro, las fotos, las 800 fotos 
que han hecho Quintas Fotógrafos se han hecho solas. O sea, han sido ellos los que han ido por todo 
el municipio sacando fotos, se las han mandado, las han metido y han cobrado 6.000 euros. No tiene 
ni idea de lo que habla el Concejal. 
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El mismo Concejal señala que posiblemente no tendrá ni idea, pero ¿El Concejal le está 
diciendo que unas 200 fotos vienen a costar 6.000 y pico euros? 

 
El Concejal Delegado de Cultura, Juventud y Deportes D. José Antonio Isasi Urrez contesta que 

sí. Es un año de trabajo de unos profesionales. 
 
5ª.- La pregunta que va a formular a continuación no la pudo efectuar en el anterior Pleno, 

porque le cortó el Sr. Alcalde. Un vecino de Egileta le hizo una pregunta para que la trasladase al 
Pleno. Quería saber si se iban a colocar las luces o no en la calle de la Iglesia.   

 
El Sr. Alcalde aclara que se colocarán. Ruega al Concejal que vaya terminando. Le da un 

minuto más. 
 
6ª.- Respecto al tema de la ESO y sobre las supuestas actuaciones en primaria quiere saber si 

el Ayuntamiento tiene algún conocimiento. 
 
El Sr. Alcalde aclara que oficialmente no saben nada. Extraoficialmente pueden tener alguna 

información pero oficialmente ninguna. 
 
El mismo Concejal pregunta, y extraoficialmente, ¿le puede decir el Sr. Alcalde qué información 

tiene? 
 
El Sr. Alcalde contesta que no. 
 
7ª.- Siguen sin noticias en torno a la línea de alta tensión que pretende imponerles Red 

Eléctrica Española. Continúan sin retirar su proyecto. Todos saben que el PNV presentó una 
alternativa, la BIO, que aparte de afectar a Araba y a Nafarroa también afectaba a Guipúzcoa. 
¿Conocen algo sobre este tema? ¿Saben algo sobre esta línea que les quiere imponer el PSOE? 
¿Han recibido algún tipo de contestación a las alegaciones presentadas?  

 
Se le contesta que no. 
 
8ª.- Unos días después del último Pleno, celebrado el 8 de septiembre, tuvieron una sorpresa, y 

fue cuando se enteraron de la inauguración de una exposición titulada “San Martín de Dulantzi, más 
de 2.000 años de patrimonio arqueológico”. Esta exposición se inauguró el día 9, en el Bibat, después 
del Pleno al que asistió el Sr. Alcalde. Quisiera que les explicase aquí por qué no se les informó de 
esta exposición.  

 
El Sr. Alcalde manifiesta que cree que le contestó en la Comisión. 
 
El mismo Concejal señala que ahora están en el Pleno. 
 
El Sr. Alcalde reitera que le contestó en la Comisión perfectamente. Y lo mismo que se enteró 

él se enteraría el Concejal. 
 
El mismo Concejal replica que no se enteraría igual que él, porque el Sr. Alcalde estuvo en la 

inauguración que fue el día 9. ¿Diputación no le informó que se iba a realizar esa exposición. 
 
El Sr. Alcalde aclara que no. 
 
9ª.- Quería hacer una última pregunta sobre la gestión del garbigune. Han tenido conocimiento 

de la adjudicación por medio de la prensa, y quisiera saber, aunque parece claro, si en la adjudicación 
ha primado el tema económico. 

 
Se le contesta que sí. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿por qué ha primado en la adjudicación del garbigune la cuestión 

económica que ha sido anómala, desproporcionada y temeraria, no cumpliendo la 15ª cláusula del 
pliego de condiciones? 

 
El Sr. Alcalde pasa a contestar al Concejal. Van a ver si les quiere volver locos o se va a volver 

loco el Concejal. Hay una adjudicación perfectamente realizada, con unos informes técnicos que 
cumplen toda la normativa. Punto. Y no le van a dar más vueltas. Y si el Concejal cree que algo se ha 
hecho mal, ya sabe cuál es el conducto que tiene que seguir. Pero que por favor no les haga perder el 
tiempo. Ha terminado. 
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El mismo Concejal señala que tiene otra pregunta sobre el garbigune. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que no le da más tiempo. Le ha dicho que le daba dos minutos, lo 

mismo que le ha dado al compañero del PP, no le da más. Que le perdone, pero no puede seguir 
hablando. 

 
El mismo Concejal protesta. Tiene preguntas sobre el garbigune, sobre distintas quejas que ha 

recibido de vecinos. 
 
El Sr. Alcalde le dice al Concejal que se lo pregunte después. 
 
El Portavoz del PSE-EE D. Ángel José Díaz de Espada Pérez de Arrilucea formula los 

siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- En primer lugar quería decir que va a aprovechar el tiempo y no perderse en historias, 

porque ya no sabe si está en un Pleno, está oyéndole a Gila o qué coño está oyendo aquí en este 
Pleno hoy. Porque le ha recordado cuando se habla de la Guardia Civil o de la Ertzaintza: oiga, ¿son 
los servicios secretos? O sea, es que esto es de risa. Hay cosas que hay que hablarlas en las 
Comisiones y cuando se habla de una serie de temas delicados que afectan a menores, no se saca en 
un Pleno, simplemente por sentido común. Por eso se lo va a tomar un poco como Gila, ¿es la 
guerra? Pues… llamada por teléfono. 

 
2ª.- En segundo lugar quiere felicitar por el trabajo que se ha hecho en el CD sobre las 

fotografías de Alegría. Le parece que puede gustar o no puede gustar. A él le parece que es un trabajo 
profesional, que como todas las cosas y como todas las exposiciones y todas las obras de teatro, pues 
a unos les gusta, a otros no les gusta, y otros sencillamente no les hacen ni caso. A él le parece que 
eso es interesante porque al fin y al cabo eso es un documento que quedará en los archivos y en un 
futuro podrán ver fotografías de hace 50 ó 100 años, y será un archivo importante. 

 
3ª.- Se ha hecho un relleno entre las calles Nuestra Señora de Aiala y la que va para la 

Estación con una elevación importante sobre la carretera. Le gustaría saber si existe un informe 
técnico sobre ese depósito de tierra, si se ha tenido en cuenta el desagüe y si es temporal, porque al 
principio lo vio ahí amontonado pero ahora lo ve extendido y ha nacido, no sabe si hierba o trigo. ¿De 
quién ha surgido la idea de hacer esa elevación?. Le gustaría saber si lo han avalado los técnicos. 

 
El Sr. Alcalde explica que la Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi dijo que dejaba ese 

terreno para echar la tierra sobrante. Querían hacer una elevación para evitar los posibles materiales 
que dejaban ahí. Así de claro. La Junta Administrativa de Alegría-Dulantzi dejó el terreno, se esparció 
lo mejor posible y se ha dejado la cota que creen que es la más conveniente. ¿Que es muy alto, muy 
bajo? No lo sabe. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿los técnicos municipales qué dicen al respecto? Porque el agua 

se va a la carretera. 
 
El Sr. Alcalde señala que el agua se va a la carretera por una esquina por la que ha pasado un 

camión y se ha quedado sin tierra. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿qué solución se le va a dar? Porque el agua va a ir siempre a la 

carretera. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ahora que ha llovido hay que darle una solución. Se va a hacer la 

canaleta que hay a la derecha para que el agua se recoja perfectamente.  
 
El mismo Concejal pregunta, el hecho de que sea suelo de la Junta Administrativa de Alegría-

Dulantzi, la competencia de urbanismo ¿no es del Ayuntamiento? 
 
El Sr. Alcalde contesta que sí. Hasta que no ha llovido no han visto que el agua se quedaba 

estancada en la zona. 
 
El mismo Concejal señala que un técnico habrá tenido que estudiar las consecuencias que 

pudiera tener. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que consecuencias no había ninguna. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿cómo que no? Si se ha elevado el terreno sobre la vía pública y 

no hay desagües ni hay cuneta. 
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El Sr. Alcalde explica que hay desagües. Otra cosa es que no se han llevado las aguas al 
desagüe, que es lo que falta por hacer. 

 
El mismo Concejal señala que entonces lo que pasa es que hay desagüe pero no funciona. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que ahora se ha visto dónde hay que llevar el agua. 
 
4ª.- En la calle Nuestra Señora de Aiala también hay depositados una serie de postes de 

hormigón. Le gustaría saber si se van a retirar, si van a ir al vertedero o simplemente se van a quedar 
ahí. Y si se van a retirar le gustaría saber quién los tiene que retirar. Porque vertederos aquí en esta 
provincia existen y para reciclar el hormigón también.  

 
El Sr. Alcalde expone que como ya comentó en la Comisión, en estos momentos tienen 

problemas con la empresa, ya que por motivos equis no quieren terminar lo que queda pendiente de la 
obra. Y entre las cosas que están pendientes estarían no solamente retirar esos postes sino urbanizar 
esa zona, dejarla lisa, porque cree que es un tema muy importante. Todavía hay cosas que tienen que 
rematar. A él le da la sensación que la empresa hizo una bajada importante y que se ha pillado los 
dedos, y está poniendo todos los impedimentos posibles para ver si hay alguna posibilidad de que las 
obras que faltan las realice el Ayuntamiento por su cuenta. Se les ha dicho que se les va a pagar lo 
que han hecho, y de lo que falta se va a hacer una valoración y se seguirán los pasos que haya que 
seguir. Pero lo dicho, quedan por hacer más cosas que retirar los postes de hormigón, quedan 
pendientes los árboles, hacer jardines, hay una serie de trabajos que hacer. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿qué plazo van a fijar para dejar eso ya finiquitado? 
 
El Sr. Alcalde explica que el lunes de la semana que viene tienen ya el borrador de la 

certificación final y el presupuesto actualizado de lo que queda pendiente, para darle a la empresa un 
plazo, no sabe qué plazo será, si una semana, diez días o quince, pero se le dará el plazo legal que 
esté estipulado. Esperan que lo haga. Lo que está pendiente igual supera los 15.000 euros más o 
menos. 

 
La Secretaria puntualiza que esa cantidad es más o menos lo que queda de liquidación. La 

obra tiene que estar cerrada para final de año, porque tienen que justificar la liquidación ante 
Diputación. 

 
5ª.- En la Comisión se planteó el tema del agravio que existía entre los padres que habían 

matriculado a sus hijos en la Escuela de Educación Infantil en una fecha o en otra. Le gustaría saber si 
se ha tomado alguna medida para solucionar este agravio y si no tendrán que tomar los demás cartas 
en el asunto. 

 
El Sr. Alcalde explica que van a solicitar un informe para asesorarse sobre qué medidas tienen 

que adoptar, sobre si tienen que devolver o no el dinero. Es decir, no van a hacerlo porque a la 
Secretaria se le ocurra, o se le ocurra a él, o al Equipo de Gobierno, sino que quieren que les informen 
si es legal, si no es legal, qué se puede hacer, para que los pasos que den se ajusten a la legalidad. 

 
El mismo Concejal pregunta, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Porque de este tema se habló en 

la Comisión, y ve que está pasando el tiempo y no se hace nada. 
 
El Sr. Alcalde aclara que se está con ello. 
 
El mismo Concejal pregunta, ¿se ha pedido ya el informe? 
 
El Sr. Alcalde contesta que en el informe les dirán cómo hay que proceder, si hay que devolver 

ese dinero o no hay que devolverlo.  
 
La Secretaria aclara que legalmente el Ayuntamiento está en su derecho de cobrarlo. Otra cosa 

es qué se quiere hacer, si es una injusticia que unos hayan pagado y otros no. 
 
El mismo Concejal señala que es un agravio. 
 
La Secretaria explica que legalmente pueden recaudarse las tasas, por eso mismo no se ha 

devuelto el dinero. No existe inconveniente jurídico para cobrar la matrícula porque el Ayuntamiento es 
el que convocó en su día el curso.  

 
El mismo Concejal indica que esperan que se hagan las cosas lo más rápidamente posible 

porque si no tomarán iniciativas desde la Oposición. 
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El Portavoz de DTI/AIA D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria formula los siguientes ruegos: 
 
1º.- En el Pleno de hace tres meses y en el Pleno de hace dos meses solicitó una 

documentación tras comentar unos Decretos de Alcaldía. Uno era referente a un cartel que se suele 
colocar en un establecimiento de hostelería del casco viejo de Alegría-Dulantzi y otro referente a una 
subvención que recibía un club ciclista de Vitoria-Gasteiz por una prueba que realiza durante las 
fiestas de Alegría-Dulantzi. En una de las intervenciones, cuando estaban tratando el último Decreto 
que ha comentado, el representante del Partido Nacionalista Vasco le dijo que le iba a contestar al día 
siguiente y ya han pasado dos meses y todavía no ha recibido contestación. Rogaría que lo más 
pronto posible le sea remitida la documentación o se le conteste personalmente. 

 
El Portavoz del PNV D. José Antonio Isasi Urrez manifiesta que de uno de los Decretos se 

acuerda perfectamente. Tiene razón el Concejal, le dijo que le iba a contestar al día siguiente y han 
pasado dos meses, por lo que le pide disculpas. Si quiere le contesta ahora, como el Concejal quiera.  

 
El mismo Concejal señala que lo que no quiere es que caiga en el olvido. 
 
2º.- El otro ruego era referente a un cartel que se suele colocar en un establecimiento de 

hostelería del casco viejo de Alegría-Dulantzi. Preguntó si dicho cartel cumplía las Normas 
Subsidiarias y se quedó en que se le iba a contestar. 

 
3º.- Quería también hacer un comentario respecto a la iluminación en una zona concreta del 

pueblo, ya que le parece que habría que tomar medidas porque la iluminación es bastante deficiente. 
Es exactamente en la zona del parque, a la altura del paso de cebra que cruza la calle Gasteiz Bidea. 
Cree que la iluminación es insuficiente y es bastante peligroso cruzar. Y también quisiera que el 
Equipo de Gobierno valorara la zona de la Casa del Deporte, donde se cruza el puente sobre el río, 
para, si es posible, poner algún foco en la esquina de la Casa del Deporte o en algún lugar adecuado 
para que haya más iluminación. Son sugerencias que hace su Grupo que espera que sean tomadas 
en cuenta, para que por lo menos los técnicos valoren la necesidad o no de poner más iluminación. 

 
El Sr. Alcalde expone que la iluminación de la zona de la Casa del Deporte se está estudiando, 

porque los árboles cuando tienen hojas quitan toda la iluminación. Cuando los árboles están sin hojas 
automáticamente está iluminado el puente. No obstante, aparte de esto también es cierto que la farola 
de la esquina no da mucha luz, por lo que están pensando poner una lámpara que alumbre más, 
cambiar la lámpara que tiene que es de 100 watios por otra de 200 watios. De todas formas, se va a 
dar una solución a este tema, a ver si cumpliendo la normativa pueden poner las lámparas suficientes 
de bajo consumo para que todo ese entorno del parque esté más iluminado. Se va a dar una solución 
a este tema. Quería decir para terminar que se agradecen los ruegos que se hacen. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Un Concejal en su intervención ha comentado un asunto que a su Grupo si que le gustaría 

tratar, porque además la respuesta que se ha dado no le ha parecido la más satisfactoria. Se trata del 
Plan Hiriber, un Plan que permite hacer distintas obras subvencionables en los municipios.  

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que haciendo cronología de los hechos 

dirán que este Plan fue presentado por el Equipo de Gobierno en la Comisión Informativa de fecha 25 
de marzo de 2010. En su séptimo punto por parte del Equipo de Gobierno se propuso incluir la 
ejecución de los fuera de ordenación existente en las calles Euskal Herria e Ibaiondo, concretamente 
el que corresponde al número 2. Y por parte de algunos Grupos se manifestó su malestar ya que no 
había prácticamente tiempo para poder aportar ideas, ya que era un jueves y había que presentar las 
propuestas antes del lunes. Aquella Comisión concluyó a las 22 horas y 25 minutos de la noche, lo 
que dejaba un margen muy reducido de tiempo, como ha dicho, para poder presentar propuestas. No 
obstante, algunos Grupos presentaron sus propuestas en el plazo indicado. 

 
El mismo Concejal continúa su explicación manifestando que al no tener más noticias, los 

distintos Grupos preguntaron al respecto en las distintas Comisiones y Plenos, a lo que se les contestó 
que se desconocía o no se sabía qué propuestas se habían mandado. El 9 de junio recibieron 
información sobre la única propuesta que se había mandado, que añadía un documento anexo que 
decía: 
 

“Señores/Señoras Portavoces de los Grupos Políticos del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, adjunto remito solicitud de subvención presentada al Programa Hiriber. Las 
propuestas de los distintos Grupos no se adaptaban a las actuaciones subvencionables 
recogidas en el Decreto. En Alegría-Dulantzi, a 9 de junio de 2010. El Alcalde”. 
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El mismo Concejal continúa su explicación señalando que la propuesta que se mandaba 
implicaba una expropiación que tenía un coste de 272.500 euros, una demolición que tenía un coste 
de 20.000 euros y una urbanización que tenía un coste de 65.400 euros. Lo que hacía un total de 
357.900 euros. La propuesta que se presentaba era la misma que presentó y retiró el Equipo de 
Gobierno en la Comisión Informativa celebrada el día 25 de marzo. Pasados varios meses se les 
comunicó que el Gobierno Vasco desestimaba la propuesta presentada. Esta pasada semana 
recibieron un informe del arquitecto de la Cuadrilla de Agurain que dice lo siguiente: 

 
"Adjunto información solicitada en relación con el Programa Hiriber. En éste se detalla 

la valoración de las propuestas presentadas para el Programa Hiriber, Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi.” 

 
El mismo Concejal continúa su exposición señalando que se presentan por parte del Concejal 

de la Izquierda Abertzale 5 propuestas y por parte de su Grupo se presentan otras 3 propuestas. Y 
acaba diciendo el Arquitecto de la Cuadrilla: 

 
"Tal y como se señala en el artículo 3 de la Orden 24 de febrero de 2010, del 

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, en la que se regula el programa 
Hiriber de subvenciones para la mejora de barrios y áreas urbanas de intervención 
prioritarias, las actuaciones subvencionables son: 

 
a) La mejora del espacio público y dotación de aparcamientos, espacios verdes o 

deportivos vinculados al espacio público. 
b) La urbanización de ámbitos o sectores en fase de ejecución que posibiliten la 

puesta en el mercado de solares para acoger viviendas de protección pública. 
c) La ejecución de elementos de vialidad complementaria exteriores a los ámbitos 

o sectores arriba indicados, que sean necesarios para el desarrollo de los 
mismos.” 

 
Continúa el Arquitecto diciendo:  
 

“Aunque algunas de las actuaciones presentadas pueden enmarcarse en el apartado 
1 a) del artículo 3, (otras no,…)”, detalla las dos que son y luego continúa: “el artículo 8 
establece los criterios de adjudicación y baremación teniendo en el apartado b) como 
criterio de baremación".  

 
El mismo Concejal continúa su intervención indicando que de las actuaciones que se 

presentaron por parte de los Grupos, se rechazaban 2 pero las otras 6 valían. El informe primero que 
recibieron el 9 de junio indicaba que no tenían cabida dentro de este Plan. Y el informe que han 
recibido ahora mismo del arquitecto de la Cuadrilla dice todo lo contrario, que sí que tenían cabida. 
Sus preguntas son dos: Primero, ¿quién realizó el informe que se presentó con fecha 9 de junio de 
2010, que determinaba que las propuestas de los distintos Grupos no se adaptaban a las actuaciones 
subvencionables?. Y la segunda, ¿el acuerdo plenario de este punto necesitaba mayoría por la 
cantidad y el volumen de lo solicitado? 

 
La Secretaria aclara que no requería mayoría. La ejecución de la obra sí hubiese necesitado 

mayoría, pero para solicitar la subvención no se pedía. Podía haberlo hecho el Alcalde sin llevarlo ni 
siquiera a Comisión. La adjudicación de la obra, si el porcentaje superaba la competencia del Alcalde 
sí hubiese requerido mayoría. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que le va a contestar lo mismo que le ha contestado al Concejal D. 

Félix Fernández de Pinedo Grajales. Que seguramente todo es mejorable. Seguro. Y puede ser que 
hayan cometido algún error en cuanto a que alguien se haya sentido despreciado o en cuanto a que lo 
podían haber hecho mejor. 

 
El mismo Concejal manifiesta que sinceramente le tiene que contestar que sí se han hecho las 

cosas mal. Porque de alguna forma alguien tomó la decisión, y él quiere saber quién fue y quién 
presentó el informe que decía que no valían las propuestas de los Grupos y se retiraron 6, 
ninguneando y vulnerando sus derechos como Concejales. Y automáticamente quedaba una sola 
opción, que era la del Equipo de Gobierno, la cual además la habían retirado. Aunque entienden que 
la podían presentar perfectamente porque es un tema que ha salido en Comisiones y se ha tratado 
como una cosa que es necesario hacer. Pero parece que en esta actuación se buscaba la alevosía y 
la nocturnidad, diciendo que no se podían presentar más propuestas. Primero, por los plazos, ya que 
no existía tiempo prácticamente, y segundo porque cuando se presentan, se retiran. Por arte de magia 
y decisión de alguien se han retirado para que sólo quede una propuesta y no tenga competencia. 
Esto es por lo menos lo que ellos piensan. 
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El Sr. Alcalde pregunta, ¿es la opinión de su Grupo? 
 
El mismo Concejal contesta que por supuesto que es la opinión de su Grupo. Y por eso le dice 

que su Grupo entiende que así no se hacen las cosas. Pero para nada. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que él respeta su opinión pero no la comparte. 
 
El mismo Concejal comenta que el Alcalde todavía no le ha contestado quién es la persona que 

hizo el informe que determinaba que no valían las propuestas que presentaron los Grupos. 
 
El Sr. Alcalde señala que en todas las reuniones que ha tenido con el Departamento a tal 

efecto, en todas, y ha tenido unas cuantas reuniones, han tratado de ver de qué manera ir contra reloj, 
porque también es cierto que la información siempre llega contra reloj. Hicieron un análisis, no 
solamente ellos, alguno más también, de cosas que se podían hacer, y el 99% de las propuestas que 
comentaron, ninguna tenía cabida, ni incluso la que se presentó, por el tema de la valoración que ellos 
les dieron. Ninguna. Le dijeron que la que podía tener más posibilidades podía ser ésta, pero que se 
iban a quedar muy lejos. No sabe si se ha remitido a los Concejales una valoración de las propuestas 
que se han hecho a nivel general. 

 
El mismo Concejal manifiesta que si se iban a quedar muy lejos se podían haber incluido todas 

las propuestas. 
 
El Sr. Alcalde comenta que ésa fue la evaluación. 
 
El mismo Concejal señala que además hubo una Comisión en la que preguntaron qué 

propuestas se habían enviado al Gobierno Vasco y la respuesta del Alcalde fue decir que no sabía 
nada. Él entiende que el Alcalde tiene que tener conocimiento de estos temas, siendo como es 
además un edificio muy singular, sobre todo para el Alcalde. Le parece que aquél día no dijo la verdad 
cuando le contestó que no sabía nada. Le pide respeto, como han pedido antes a otro Concejal, 
porque esto también es una falta de respeto y mayúsculo. 

 
El Sr. Alcalde manifiesta que si creen que es una falta de respeto, asume su responsabilidad y 

punto. Así de claro. 
 
El mismo Concejal señala que es una falta de respeto total. 
 
El Sr. Alcalde pregunta, ¿qué quiere el Concejal que le diga? 
 
El mismo Concejal quiere que el Alcalde haga un análisis de su forma de actuar. 
 
El Sr. Alcalde señala que ya ha hecho un análisis hace mucho tiempo. Quiere agradecer las 

sugerencias para que todo lo que se pueda mejorar, mejorarlo. 
 
El mismo Concejal insiste. Pero todavía no le ha contestado quién hizo el informe que 

determinaba que no valían las propuestas presentadas por los Grupos.  
 
El Sr. Alcalde señala que ya ha explicado que mantuvo varias reuniones con el Departamento y 

de ahí salió un poquitín el tema de la relación. Que ¿no cumplieron al 100% lo que tenían que haber 
cumplido? Pues puede ser, pero no hubo ninguna intención de nada, en absoluto. 

 
El mismo Concejal quiere saber con qué Departamento se reunió el Alcalde. Son muchas las 

dudas que se plantean a estas alturas. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que el Concejal puede plantear las dudas que quiera, le parece normal 

que tenga dudas. 
 
El mismo Concejal manifiesta que después que no se extrañen de que no depositen su 

confianza en el Equipo de Gobierno a la hora de aprobar los presupuestos y de aprobar otras cosas, 
pero es que la confianza hay que ganársela. 

 
El Sr. Alcalde señala que el Concejal no tiene que poner disculpas, porque no tiene nada que 

ver con los presupuestos. 
 
El mismo Concejal indica que es una coyuntura en la que se ven envueltos todos. 
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El Sr. Alcalde comenta que si harían todo al 100% bien serían dioses y Dios no hay más que 
uno. Y se pueden equivocar, aunque intencionadamente nunca. Y vuelve a repetir, si alguien se 
piensa que están intentando aquí apartar al resto de la Corporación o ser ellos los protagonistas, está 
totalmente equivocado y en un error, totalmente. Además, ya se conocen perfectamente todos. 
Agradece que se digan estas cosas porque al final escuchando se aprende. Y no tiene nada más que 
decir. 

 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería aclarar una cosa, y quiere 

que conste en Acta. Quisiera aclarar una cosa referente a la pregunta sobre la adjudicación del 
garbigune, porque el Alcalde no la ha explicado claramente. Se han hecho aquí unas acusaciones 
muy graves en relación a este tema, se ha dejado una nebulosa, como si la adjudicación del garbigune 
hubiera sido un tema apañado, un tema sucio, oscuro, como que ha habido aquí unas cosas extrañas.  

 
El mismo Concejal continúa su intervención señalando que quiere dejar bien claro a la gente 

que ha habido dos mesas de contratación, no una, ha habido dos mesas de contratación porque en la 
primera mesa de contratación faltaba una serie de documentación que fue solicitada a las tres 
empresas o a las tres personas que se presentaron. Y cree que diez días después se hizo una 
segunda mesa de contratación. Él cree que los Concejales tienen el derecho, el derecho y cree que la 
obligación también, de asistir a las mesas de contratación. Él suele ir a las mesas de contratación 
porque le gusta ir. Han luchado, él personalmente ha luchado mucho, y la Secretaria lo sabe, para que 
las mesas de contratación se celebren a las 9 y media, para que no le partan la mañana a la gente 
que está trabajando, y ha luchado a brazo partido. Antes, las mesas de contratación se celebraban a 
la 1 y media, a las 11, a las 12, y él dijo que las mesas de contratación deberían celebrarse o a las 9 y 
media o a las 2, para que no les partiesen el día. 

 
El mismo Concejal concluye su exposición indicando que si el Concejal ve tanto oscurantismo y 

tantas cosas raras que haga el favor de acudir a las mesas de contratación. Y que en las mesas de 
contratación pregunte las cosas que tenga que preguntar y entonces verá las cosas claras. Ahí es 
donde hay que preguntar las cosas y no aquí. En las mesas de contratación hay que estar, ésa es su 
obligación, su obligación con sus votantes y con la gente de Alegría-Dulantzi. Ahí hay que estar. 

 
El Sr. Alcalde quería decir que haya o no haya mesa de contratación sí que es cierto que en 

Ruegos y Preguntas cualquier Concejal de la Corporación puede preguntar. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar señala que lo que no hay que 

hacer es lanzar infundios, lo que hay que hacer es estar en las mesas de contratación, donde todos 
los Concejales pueden acudir, porque es ahí donde se ven las cosas. Lo que no se puede es lanzar 
infundios diciendo falsedades. 

 
El Portavoz de EA D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz señala que de todas formas hay un 

expediente, por si el Concejal quiere verlo. 
 
El Sr. Alcalde manifiesta que por supuesto que hay un expediente para quien lo quiera ver. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar insiste, todos los Concejales 

pueden ir a las mesas de contratación. 
 
El Sr. Alcalde quería explicar que en la adjudicación del garbigune no ha primado el dinero, ha 

primado la puntuación total. 
 
El Portavoz del PP D. Rodrigo José García Sáenz de Cortazar quería recalcarle al Concejal que 

como Concejal tiene voz y tiene voto en las mesas de contratación. Y le puede decir a la técnica que 
ha hecho la valoración: oye, a mí me parece que no, me parece que sí, lo que quiera. Le puede dar su 
opinión. Ahí tiene que opinar y no emitir infundios. 

 
El Sr. Alcalde ruega al Portavoz del PP que deje el tema. Cada uno es libre de preguntar lo que 

quiera. 
 
El Concejal D. Félix Fernández de Pinedo Grajales quería comentar que lo que él no sabía es 

que había un segundo turno de preguntas, porque que él sepa tienen 10 minutos y al Portavoz del PP 
se le ha dejado hablar lo que ha querido. A él en cambio no le han dejado que termine. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintidós 

horas, de lo que, yo, la Secretaria, certifico. 
 
 

 


