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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2 013 
 

ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Mª Milagros Visaires Galdós 
D. Ander Isasmendi Galdós 
D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. José Javier Musitu Olalla   
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIA 
Gema Ortiz de Zárate Irizar 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día siete de febrero de dos mil trece, 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. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  LOS 
DÍAS 13 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de d iciembre de 2012 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2012, 

se aprueba por UNANIMIDAD. 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2012 
 
Sometida a votación el Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 

2012, se aprueba por UNANIMIDAD. 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 27 de diciembre de 2012 
 
Sometida a votación del Acta de la Sesión Extraordinaria y Urgente celebrada el día 27 de 

diciembre de 2012, se aprueba por UNANIMIDAD. 
 
2º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓ N DE 
SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES Y POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS  
CEMENTERIOS MUNICIPALES 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, expone lo siguiente: 
 
Que conforme a la Norma Foral 41 del año 1989, de 19 de julio, reguladora de las haciendas 

locales, las entidades locales podrán establecer y exigir tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial de dominio público municipal, así como por determinados servicios de 
competencia municipal, como es el caso de los cementerios municipales, recogidos en el artículo 20 
de dicha Norma Foral.  

 
Hoy presentan para su aprobación por el Pleno, la ordenanza fiscal reguladora de las tasas 

referidas a la prestación de servicios funerarios municipales, y a su vez, por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público en el cementerio, en este caso en los 
cementerios municipales de Alegría-Dulantzi y Egileta. Que a su vez, esta ordenanza fiscal y estas 
tasas, estaban incluidas en la ordenanza reguladora del uso del cementerio municipal. 
 

La propuesta del equipo de gobierno es presentar la ordenanza fiscal separándola de lo que es 
la ordenanza reguladora del uso del cementerio municipal por lo que, en caso de aprobación, 
quedarían derogados de la Ordenanza reguladora del uso del cementerio municipal actual los artículos 
5, 9, 10, 14 y 15 de la misma, y quedaría en vigor el resto de artículos hasta su posible modificación 
en un futuro. 
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Como novedades señalar las siguientes: 
 
Se introduce la posibilidad de hacer concesiones de nichos para 25 años. 

 
Se limita a 75 años la concesión del derecho funerario conforme a lo ordenado en la normativa 

autonómica.  
 
Se regula la transmisión de la titularidad, tanto inter vivos, como mortis causa. 
 
Se abre la puerta a la construcción de columbarios ante la falta de espacio en los cementerios.  
 
También, conforme al artículo 25 de la norma foral, se han calculado las tasas teniendo en 

cuenta la previsible cobertura del coste de los servicios y previo informe de la secretaria-interventora.  
 

Para terminar su exposición quería añadir también que actualmente el cementerio de Alegría-
Dulantzi tiene en su totalidad 252 nichos, de los cuales están adjudicados 228, quedando libres 24. El 
cementerio de Egileta tiene en su totalidad 72 nichos, de los cuales están adjudicados 35, quedando 
libres 37. Panteones en el cementerio de Alegría-Dulantzi hay 6, de los cuales están adjudicados los 
6. En el año 2012 en concepto de conservación, adjudicación de nichos e inhumaciones se han 
recaudado 3.077,81 euros. 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que en este caso lo ha 

consultado con los compañeros de la agrupación y todos le han venido a decir lo mismo: no. “No” 
porque aquí se oculta una nueva subida de impuestos, y “no” porque se le da el mismo tratamiento a 
nicho que a los enterrados en tierra. ¿Cuáles son las inversiones que hace el ayuntamiento? 
Básicamente es una al año, cuando se adecenta el cementerio, y el resto del año el mantenimiento es 
precario. Por todo lo expuesto, el grupo socialista votará en contra. 

 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, quería aclarar que la inversión por parte del ayuntamiento es la que se 
realiza por la conservación, por las inhumaciones, evidentemente, y por la adjudicación de los nichos 
en concepto de la utilización del uso del aprovechamiento de ese suelo público municipal, nada más.  

 
La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, quería comentar que está de 

acuerdo en parte con lo que ha expuesto el concejal socialista y con lo que están diciendo en el 
público. Ella cree que el cementerio tiene que estar un poquito más cuidado de lo que está ahora. 

 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, manifiesta que ella recoge todas las aportaciones. Están en ello, e incluso, 
como pueden ver en la nueva ordenanza fiscal, debido a la falta de espacio, se plantea introducir en el 
presupuesto del año 2013 la construcción de columbarios. 

 
Sometida a votación la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por 

Prestación de Servicios Funerarios Municipales y por la Utilización Privativa o Aprovechamiento 
Especial de los Bienes de Dominio Público en los Cementerios Municipales, por MAYORÍA, con el 
voto en contra del concejal del PSE-EE y la abstención del concejal de EAJ/PNV D. José Antonio Isasi 
Urrez, se acuerda:  

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

REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS M UNICIPALES 
Y POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LO S BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES , 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 BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados 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. 
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ANEXO 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FUNERARIOS MUNICIPALES Y POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/89, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas en la presente Ordenanza por la prestación de los servicios fúnebres de 
carácter municipal, el resto de servicios prestados en los Cementerios municipales y la utilización 
privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público en los Cementerios 
municipales. 

 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II.  HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2 
 
Constituye el hecho imponible la prestación de servicios públicos o la realización de actividades 

administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a 
los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma Foral 41/89.  

 
Asimismo constituye hecho imponible de estas tasas la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público municipal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Norma Foral 41/89. 

  
Artículo 3 
 
El presupuesto de hecho que determina la tributación por esta Tasa lo constituye la prestación 

por el Ayuntamiento del servicio público de Cementerio Municipal y la utilización privativa o 
aprovechamiento especial de los bienes de dominio público en los Cementerios Municipales. 

 
III. SUJETOS PASIVOS 
 
Artículo 4 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava, 
que soliciten el servicio o que resulten beneficiados o afectados por el servicio local que origina el 
devengo de esta tasa. 

 
IV. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 5 
 
La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio o actividad de que 

se trate, tomando en consideración los gastos directos o indirectos que contribuyen a la formación del 
coste total del servicio o de la actividad, incluso los de carácter financiero, amortización de 
inmovilizado y generales que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales. 

 
V. CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 6 
 
TARIFA PRIMERA: INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 
 
a) Inhumaciones: 

 
En panteón  128,24 euros 
En nicho 111,48 euros 
En fosa común    45,00 euros 
En columbarios    50,00 euros 
En sepultura 404,08 euros 



 

 4

 
 
Cuando se inhumen varios restos reducidos o cenizas de una sola vez se cobrará como un 

único servicio. 
 
b) Exhumaciones de Restos: 
 
 Restos de hasta 5 años Restos de más de 5 años 
En panteón  252,04 euros 126,02 euros 
En nicho 236,44 euros 118,22 euros 
En fosa común 330,80 euros 165,40 euros 
En columbarios    50,00 euros    50,00 euros 
En sepultura 330,80 euros  165,40 euros 
En parvulario 150,00 euros 75,00 euros 

 
TARIFA SEGUNDA: SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
 
Por la prestación de servicios de conservación, mantenimiento y limpieza de los cementerios se 

exigirá a los titulares de derechos funerarios las siguientes cantidades anuales: 
 
Por panteón  21,18 euros 
Por nicho    6,69 euros 
Por columbario    5,00 euros 
Por sepultura    6,69 euros  

 
TARIFA TERCERA: CONCESIONES O PRÓRROGAS DE CONCESIONES DE DERECHOS 
FUNERARIOS 
 
Nicho 753,80 euros 
Nicho para 25 años 445,80 euros 
Nicho para 10 años 223,00 euros 
Nicho para 5 años 111,40 euros 
Columbario 376,90 euros 
Columbario para 25 años 222,90 euros 
Columbario para 10 años 111,50 euros 
Columbario para 5 años    55,70 euros 
En sepultura  223,00 euros  

 
El Ayuntamiento podrá acordar la reversión mediante rescate de la concesión, por causa de 

utilidad pública, antes del vencimiento establecido que, en ningún caso, podrá ser superior a 75 años. 
 
La concesión de la sepultura tendrá siempre la duración máxima de 10 años, y a su vencimiento 

se procederá a la exhumación de los restos que pasarán al osario común, a no ser que antes de los 3 
meses antes de finalizar el plazo se solicite su reinhumación en otro enterramiento, en cuyo caso se 
abonarán las tasas correspondientes a dicho servicio. 

 
TARIFA CUARTA: CAMBIO DE TITULARIDAD DEL DERECHO FUNERARIO 
 
a) Intervivos: 
 
La transmisión de la titularidad de un derecho funerario devengará la tasa de 75 euros. 
 
Estarán exentos de esta tasa las transmisiones realizadas entre cónyuges o situaciones 

análogas, ascendientes o descendientes hasta segundo grado y también aquellas transmisiones cuyo 
objeto sea su donación al Ayuntamiento. 

 
b) Mortis causa: 
 
Se considerarán exentas de pago siempre que la transmisión opere en favor del heredero 

testamentario o legal, sin perjuicio de la obligación de comunicar a este Ayuntamiento la cesión 
operada, la documentación acreditativa de la misma y el nombre del nuevo titular. 
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TARIFA QUINTA: ACTUACIONES EN PANTEONES 
 
Cualquier actuación en los panteones estará sujeta a las siguientes tasas: 
 
Permiso de obras de modificaciones de panteones 72,00 euros 
Permiso de obras de reparación o de adecentamiento de panteones 36,00 euros 

 
Artículo 7 
 
A partir del ejercicio 2014, estas tarifas, en caso de que no se les aplique otra modificación, se 

actualizarán anualmente por referencia a la variación del IPC interanual de la CAPV referido al 30 de 
septiembre del año anterior. 
  

VI. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 8 
 
Las tasas por servicios de conservación, mantenimiento y limpieza del cementerio se 

devengarán el día 1º de cada año natural siguiente al del otorgamiento del derecho funerario a que se 
refiera. Los cambios de titularidad surtirán efectos a partir del siguiente período impositivo. 

 
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. 

 
VII. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS TASAS 
 
Artículo 9 
 
Las tasas por servicios de conservación, mantenimiento y limpieza del cementerio son 

anuales, improrrateables e irreducibles y se cobrarán por recibo. 
 
La cuota de la tasa por cambio de titularidad de los derechos funerarios se hará efectiva en las 

oficinas municipales en el período de un mes a contar desde el día en que se comunique al interesado 
la aprobación de dicho cambio.  

 
La liquidación del resto de tasas se abonará de una sola vez en las oficinas municipales en el 

plazo de un mes a contar desde el día en que se comunique al interesado del respectivo derecho 
funerario. 

 
La Administración, no obstante, podrá liquidar y exigir su pago al tiempo de ser registrada su 

petición. 
 
VIII. GESTIÓN DE LAS TASAS  
 
Artículo 10 
 
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 6/2005, del 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava y disposiciones legales vigentes. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Estas tasas derogan las recogidas en la Ordenanza reguladora del uso del cementerio 

municipal. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
Esta Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
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3º.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZA CIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, expone lo siguiente: 
 
Conforme a la norma anteriormente citada, 41 del año 1989, las entidades locales también 

pueden establecer tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo y 
subsuelo de las vías públicas municipales. En la ordenanza fiscal que presentan para su aprobación 
por el pleno hay once epígrafes en los que se regulan los diferentes supuestos. 

 
Como novedades pueden mencionar las siguientes: 
 
En el supuesto de los mercadillos semanales se crea la posibilidad de que los obligados al pago 

puedan pagar una cuota diaria, o bien trimestral, o bien anual. 
 
En el supuesto de la apertura de zanjas, así como cualquier remoción de pavimento o aceras 

en la vía pública por petición de los técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha establecido la 
obligación de constituir una fianza con una tarifa mínima de 6 euros. 

 
En el supuesto de ocupación de terrenos con andamios, vallas, contenedores, etcétera, se 

eleva al 50% la bonificación en los casos de obras de restauración, limpieza o rehabilitación de 
fachadas, y se establece la obligación también de constituir una fianza. 

 
En cuanto al aprovechamiento especial a favor de las empresas explotadoras de servicios de 

suministros de interés general, la tasa es del 1,5% sobre la facturación anual, estableciéndose un 
régimen de autoliquidación trimestral.  

 
Se introduce por primera vez la tasa por aprovechamiento especial del dominio público local a 

favor de las empresas explotadores de servicios de telefonía móvil. 
 
En cuanto a la tasa por vados, se diferencia entre vados con reserva de estacionamiento o 

vados sin reserva de estacionamiento, aplicándoles a estos últimos un descuento del 25%. 
 
Y en cuanto a reserva de la vía pública para carga y descarga de mercancías, etcétera, se 

diferencia entre reserva permanente y reserva con horario limitado. 
 
Se mantienen las tasas por depósitos, aparcamientos y almacenes municipales. 
 
Se desarrollan las tasas por ocupación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, 

sombrillas, barriles, etcétera, adecuándolas a la realidad social y estableciendo, a elección del 
contribuyente, una cuota semestral o anual en la mayoría de los supuestos. 

 
Se recoge de forma explícita para conocimiento público, las tasas por toldos, marquesinas, 

rótulos, etcétera, que venían recogidos de forma genérica en la anterior ordenanza fiscal, ya que la 
misma dejaba a criterio del ayuntamiento la determinación de dichas tasas. Y se procede de la misma 
manera a explicitar las tasas de conducciones, tuberías y transformadores que no venían recogidas. 

 
Para finalizar, señalar que se recogen también nuevos supuestos de aprovechamientos de 

suelo, como aparatos de venta o alquiler de bienes instalados en fachadas, así como surtidores de 
gasolina en vía pública y cajeros automáticos de entidades financieras, siempre que el servicio se 
preste al usuario con frente directo a la vía pública en línea de fachada.  

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, señala que una vez más lo que se 

plantea es otra subida extra, y encima oculta porque, pone un ejemplo, si un señor hace una reforma 
de su fachada y está pagando la licencia de obra, se le va a cobrar encima por ocupación, o sea, un 
doble impuesto por el mismo hecho. Visto el planteamiento, en algunos puntos sí puede coincidir, pero 
visto que lo que se está buscando como tónica general es una duplicidad de impuestos indirectos, 
votará en contra. 
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La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 
Milagros Visaires Galdós, manifiesta que no deja de sorprenderle el concejal del PSE-EE, porque no 
entiende el planteamiento que tiene. El concejal sabe que colocar una valla, un andamio o un 
contenedor en vía pública conlleva una tasa, ahora, antes y desde tiempo inmemorial. Por eso le 
parece increíble que diga que intentan hacer una subida de impuestos, o una subida de tasas, es una 
mentira absoluta y pura demagogia.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, por alusiones quería decir que 

demagogia es decir que se preocupan por el pueblo y suben los impuestos.  
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, aclara que no están subiendo las tasas. En ninguna tasa se ha recogido un 
incremento mayor al IPC, y lo que se está intentando es desarrollar la ordenanza de una forma 
explícita y clara para que todo el público sepa qué tiene que pagar en cada caso, en caso de que esté 
en ese supuesto de pago de tasa, nada más.  

 
Sometida a votación la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por la 

Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de Dominio Público, por MAYORÍA, 
con el voto en contra del concejal del PSE-EE y la abstención del concejal de EAJ/PNV D. José 
Antonio Isasi Urrez, se acuerda:  

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

REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECH AMIENTO 
ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO , 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 BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados 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 DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1  

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/89, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público municipal siguientes: 

 
EPÍGRAFE I. INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS. 
EPÍGRAFE II. APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS 
EN LA VÍA PÚBLICA O PARCELAS MUNICIPALES 
EPÍGRAFE III. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CONTENEDORES DE ESCOMBROS, 
VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS. 
EPÍGRAFE IV. APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR 
DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS 
GENERAL. 
EPÍGRAFE V. APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR 
DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL. 
EPÍGRAFE VI. ENTRADA DE VEHICULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA 
DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. 
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EPÍGRAFE VII. APROVECHAMIENTOS DE LOS DEPÓSITOS, APARCAMIENTOS Y 
ALMACENES MUNICIPALES. 
EPÍGRAFE VIII. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, 
SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA. 
EPÍGRAFE IX. TRIBUNAS, TOLDOS, BALCONES, MIRADORES Y OTRAS INSTALACIONES 
SEMEJANTES, VOLADIZOS SOBRE VÍA PUBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LÍNEA 
DE FACHADA. 
EPÍGRAFE X. TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS 
POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN 
O DE REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA VENTA 
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U 
OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS. 
EPÍGRAFE XI. OTROS SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 
 
Artículo 2 
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. HECHO IMPONIBLE  
 
Artículo 3  
 
1. Constituye el hecho imponible de las tasas la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público municipal, así como la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 

 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a realizar de oficio actividades o a prestar 
servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras. 

 
III. SUJETOS PASIVOS  
 
Artículo 4 
 
1. Son sujetos pasivos de la Tasa, en concepto de contribuyentes, las personas Físicas y 

Jurídicas y las Entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público municipal en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.2 de esta Norma Foral General Tributaria. 

 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente 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, los propietarios 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. 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, los propietarios 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. 

 
4. El Estado, 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. 
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IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 5 
 
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en 

las disposiciones generales de aplicación a la Hacienda Municipal o en los distintos Epígrafes de esta 
Ordenanza. 

 
V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 6 
 
Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta Ordenanza, están constituidas por las 

clases y características de los elementos de cuya instalación se trate, el tiempo que se mantenga el 
aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada en virtud de licencia o la ocupada 
de hecho, tomando como referencia además el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicho aprovechamiento. 

 
VI. CUOTA TRIBUTARIA 
 
Artículo 7 
 
La cuota tributaria consistirá en: 
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

 
Artículo 8 
 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleven aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la Tasa a que hubiere 
lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe.  

 
Si se causaren daños irreparables, el interesado vendrá obligado a indemnizar a la 

Administración con una cantidad equivalente al valor actual de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados. La cuantía del valor actual se propondrá por los técnicos municipales en 
función del valor de las cosas destruidas o del importe de la depreciación de las dañadas, de acuerdo 
con la legislación aplicable. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no podrá condonar total ni parcialmente las 

indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.  
 
VII. DEVENGO Y PERÍODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 9 
 
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. 

 
Cuando la naturaleza material de la Tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se fije en el 

correspondiente Epígrafe, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo 
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se 
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se 
establezcan en el correspondiente epígrafe. 

 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización privativa o el 

aprovechamiento del dominio público no se lleve a cabo, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 
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VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
Artículo 10 
 
Por la Administración Municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada 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 11 
 
En todo lo relativo a la gestión, 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 6/2005, 
del 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y disposiciones legales vigentes. 

 
Artículo 12 
 
1. Para la instalación de los efectos o elementos, así como para la modificación, reforma, 

ampliación, reducción de los inicialmente concedidos se requiere Licencia Municipal, que se entenderá 
otorgada, en todo caso, condicionada al pago de las Tasas reguladas en la Ordenanza, no pudiendo 
entre tanto iniciarse la utilización o el aprovechamiento. 
 

2. La falta de pago de la Tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia y la 
expedición de la correspondiente orden para la retirada inmediata de todos los elementos instalados. 

 
Artículo 13 
 
Las Tasas reguladas en esta Ordenanza, son independientes de las que corresponda 

satisfacer de acuerdo con la Ordenanza reguladora de las Tasas por concesión de licencias, permisos 
y autorizaciones de toda clase. 

 
Artículo 14 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá establecer un régimen de sanciones por la 

utilización o el aprovechamiento sin previa licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio de las sanciones 
y responsabilidades de otro orden que pudiera proceder, se harán efectivas las cantidades que 
hubieran debido corresponder por esta Tasa si las utilizaciones o aprovechamientos hubieran estado 
autorizados. 

 
Artículo 15 
 
Las cantidades exigibles según lo establecido en las Tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los 
respectivos epígrafes. 

 
En los casos en que no se haya determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, 

una vez autorizada la ocupación, se considerará prorrogada mientras no se presente la declaración de 
baja, que surtirá efectos, en todo caso, el día primero del período natural del tiempo señalado en la 
tarifa que corresponda; la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar pagando 
la tasa. 

 
Cuando el tiempo del aprovechamiento sea superior al autorizado y previa inspección, se 

abonará la tasa por el tiempo transcurrido en exceso más un recargo equivalente al importe de tal 
tasa. 

 
Artículo 16 
 
Una vez retirados los efectos o elementos, los interesados están obligados a presentar la 

oportuna declaración de baja en la utilización o aprovechamiento en el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, con los efectos que se fijan en cada Epígrafe de esta Ordenanza. 
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Artículo 17 
 
En caso de cambio en la titularidad de los aprovechamientos o utilizaciones el concesionario de 

éstos lo comunicará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, mencionando los datos personales y el 
domicilio del nuevo titular y cuantos datos sean necesarios a efectos de esta Ordenanza. En defecto 
de tal notificación quedará revocada la licencia otorgada, debiéndose solicitar una nueva autorización 
al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Artículo 18 
 
La obligación de pagar las Tasas reguladas en esta Ordenanza nace desde que se conceda la 

utilización o el aprovechamiento, si se trata de nuevos aprovechamientos, y el día primero de cada 
uno de los períodos señalados en las tarifas respectivas, en los demás casos. 

 
En los supuestos de inexistencia de Licencia Municipal, sin perjuicio de las sanciones 

procedentes, la obligación de pagar nacerá en el momento de iniciarse la utilización o 
aprovechamiento. 

 
Artículo 19 
 
El pago de la Tasa se realizará en los períodos que figuran en las Tarifas anexas. 
 
Artículo 20 
 
Si el interesado desistiera de utilizar la licencia por causas fundadas, no imputables a él, podrá 

el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi devolver la Tasa satisfecha, siempre que el aprovechamiento 
concedido no hubiere impedido otros aprovechamientos. 

 
Artículo 21 
 
El Ayuntamiento, mediante Resolución del órgano competente, podrá conceder, una 

bonificación rogada de hasta el 100 por cien del importe de las tasas contenidas en la presente 
Ordenanza a los sujetos pasivos cuando en las utilizaciones privativas o aprovechamiento especial del 
dominio público concurran circunstancias subjetivas de ser entes declarados de utilidad pública ó 
justificadas condiciones de interés social y municipal en las mismas. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Esta Ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
 
EPIGRAFE I. INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES  
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN 

 

1ª La obligación de contribuir nace con la concesión de licencia o permiso municipal para el 
aprovechamiento especial, o desde el mismo momento en que se inicie, si se hiciese sin la oportuna 
autorización, independientemente de que se hallen abiertas o cerradas al público las instalaciones 
correspondientes. 

 
2ª Están obligados al pago las personas o entidades a quienes se conceda la ocupación de los 

terrenos o en su caso, los que efectivamente realicen el aprovechamiento. 
 
3ª Constituye infracción calificada de defraudación, la instalación sin permiso de los puestos y 

aprovechamientos y la ocupación de mayor superficie de la autorizada, que se sancionará con multa 
del duplo de las tasas correspondientes a la superficie excedida o que no cuente con autorización.  
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2.- TARIFAS 
 

TARIFA PRIMERA.- Puestos en Ferias y Festejos populares. 
 
Salvo que los Pliegos de Condiciones o en la subasta que en su caso se realice se atribuyan 

otras tarifas, las correspondientes a estos puestos por autorización concedida serán las siguientes: 
 

Churrerías y chocolaterías y mesas de masa frita     55 euros 
Casetas de venta de pasteles, caramelos, dulces, frutos secos, patatas fritas, 
bisutería, artesanía y demás objetos de regalo, juguetes, libros, etc 

  
   55 euros 

Casetas de tiro al blanco, anillas y juegos varios    75 euros 
Columpios, aparatos voladores, calesitas, juegos de caballitos, bumpers y, 
en general, cualquier clase de aparatos de movimiento 

 
140 euros 

Pistas de autos de choque 380 euros 
Circos 380 euros 

 
Mediante Resolución de la Alcaldía se podrá conceder una bonificación de hasta el 90 por 

ciento cuando exista acuerdo sobre el precio de las entradas con los feriantes o la reducción de 
precios durante los días estipulados por el Ayuntamiento. 

 
TARIFA SEGUNDA.- Mercados y mercadillos municipales. 
 
Para los puestos de venta del mercado semanal: 
 

 Cuota anual Cuota trimestral Cuota diaria 
De 1 a 3 metros lineales 187,20 euros 58,50 euros 6,50 euros 
Más de 3 metros lineales 273,60 euros 85,50 euros 9,50 euros 

 
TARIFA TERCERA.- Puestos de venta para eventos municipales no incluidos en la Tarifa 
cuarta. 

 
Por cada puesto para la venta o exposición de confituras, frutos secos, helados, barquillos o 

similares; libros, revistas y análogos; plantas, flores y semillas de frutas, hortalizas y otros alimentos, 
naturales o elaborados; aves, huevos y caza, así como por cada puesto para la venta o exposición de 
artículos de mercería, tejidos, prendas de vestir, bisuterías, quincalla, ferretería, cuadros, baratijas, 
juguetes y objetos diversos, se pagará la siguiente tarifa: 
 

 Cuota diaria 
Por metro lineal, con un mínimo de 2 metros lineales 4,50 euros 

 
TARIFA CUARTA.- Puestos de restauración gastronómica para eventos municipales. 

 
 Cuota diaria 
Por metro lineal de mostrador, con un mínimo de 3 metros lineales 6,50 euros 

 
EPÍGRAFE II. APERTURA DE ZANJAS, CALICATAS Y CALAS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS EN 
LA VÍA PÚBLICA. 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  

 
1ª Constituye el objeto de esta tasa la apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso 

público municipal, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas municipales, para la instalación 
y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 
pavimento o aceras en la vía pública. 

 
2ª La obligación de contribuir nace con la concesión de la licencia que los interesados han de 

obtener necesaria y previamente de la Administración Municipal para ejecutar las obras y 
aprovechamiento objeto de la presente tasa o desde que efectivamente se realicen, si se hicieran sin 
la oportuna autorización. 

 
3ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal así como las personas o 

entidades que efectivamente realicen el aprovechamiento o se beneficien de la ocupación de la vía 
pública. Esta tasa es compatible con las cuotas resultantes de la aplicación de la norma reguladora de 
las tasas por aprovechamiento especial derivado de la ocupación del subsuelo de la vía pública. 
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4ª La base para hallar la tasa, vendrá determinada por la superficie de dominio público local 

que sea preciso abrir, remover o levantar para la realización del aprovechamiento en cuestión. 
 
5ª El obligado al pago está obligado a constituir una fianza que se aplicará, en primer lugar al 

perfecto rellenado, y en su caso pavimentación, así como de las posibles indemnizaciones por daños 
irreparables. La fianza se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la normativa vigente o de 
las condiciones de la licencia. La devolución de la fianza exigirá informe previo favorable sobre el 
cumplimiento estricto de la normativa vigente, de las condiciones de la licencia y de la correcta 
reparación del pavimento. El interesado deberá notificar al Departamento de Urbanismo con 
antelación suficiente antes de proceder al relleno de las zanjas y reparación del pavimento, y en el 
momento de finalización de los trabajos. 

 
6ª Las personas o entidades interesadas en la ejecución de obras y aprovechamientos objeto 

de esta tasa vendrán obligados a solicitar previamente a la Administración Municipal la concesión de 
la oportuna licencia, haciendo constar la naturaleza de la obra o aprovechamiento, tiempo de duración 
y cuantas indicaciones sean necesarias tanto para el estudio de la concesión como para la aplicación 
de la exacción. 

 
7ª Una vez finalizada la obra, el interesado deberá notificar al Ayuntamiento esta situación, con 

el fin de que los servicios técnicos municipales emitan informe sobre la ejecución de las obras como 
paso previo a la recuperación de la fianza depositada. 

 
8ª Estas tasas se liquidarán de una sola vez por cada aprovechamiento y deberán ser hechas 

efectivas dentro de los quince días siguientes a su notificación. 
 
9ª Las liquidaciones que se practiquen por reposición o reconstrucción de pavimentos se 

comunicarán a los interesados y serán hechas efectivas dentro de los quince días siguientes a su 
notificación. 

 
10ª 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 ciento a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen 
los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 100 por cien. 

 
2.- TARIFAS 

 
Las aperturas reguladas en este epígrafe en ningún caso satisfarán un importe inferior a 6 

euros. 
 
TARIFA PRIMERA.- Apertura de zanjas, calicatas y calas. 
 
Para la apertura de zanjas, calicatas y calas para nuevas acometidas de gas, agua, 

electricidad, tendido de cables o tuberías, colocación de llaves de paso, registros, reparación de 
averías, acometidas, etc:  por metro lineal y semana 2,50 euros. 

 
Cuando el ancho de la zanja o calicata exceda de un metro, las cuotas fijadas anteriormente 

pasarán a ser de cuantía equivalente al duplo de las anteriormente consignadas. 
 
Si con motivo de la apertura de la zanja es preciso el cierre del tráfico rodado, bien en su 

totalidad, bien con inutilización de una dirección o vía o espacio importante, se incrementará la tarifa 
anterior en un 50 por ciento. 

 
Se incrementará en un 25 por ciento las tarifas correspondientes a este epígrafe en el caso de 

que las aperturas se realicen en zonas destinadas a estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías públicas municipales. 

 
TARIFA SEGUNDA.- Cámaras subterráneas. 
 
Cámaras subterráneas para instalación de depósitos, y transformadores, servicios, pozos de 

acceso o de ventilación y otros análogos: por m3 o fracción de capacidad y mes: 7 euros. 
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3.- FIANZA 
 

La fianza que deberá depositarse será la siguiente: 
 

En zonas de pavimento duro El triple del importe de la autorización 
En zonas de pavimento blando El doble del importe de la autorización 

 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval de carácter solidario presentado por 

una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. En los supuestos de licencias de tramitación 
urgente, ésta deberá necesariamente constituirse en metálico. 

 
EPÍGRAFE III. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON 
MERCANCÍAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ASNILLAS, ANDAMIOS Y OTRAS INSTALACIONES ANÁLOGAS 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 
1ª Constituye el objeto de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público municipal con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 

  
2ª La obligación de contribuir nace con la concesión de la licencia que los interesados han de 

obtener necesaria y previamente de la Administración Municipal para ejecutar las obras y 
aprovechamiento objeto de la presente tasa o desde que efectivamente se realicen, si se hicieran sin 
la oportuna autorización. 

 
3ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal así como las personas o 

entidades que efectivamente realicen el aprovechamiento o se beneficien de la ocupación de la vía 
pública. 

  
4ª Estas tasas se devengarán semanalmente y serán irreducibles, y se liquidarán 

trimestralmente o al presentar la declaración de baja si finalizara antes de dicho período. 
 
5ª Las personas o entidades interesadas en la ejecución de obras y aprovechamientos objeto 

de esta tasa vendrán obligados a solicitar previamente a la Administración Municipal la concesión de 
la oportuna licencia, haciendo constar la naturaleza de la obra o aprovechamiento, tiempo de duración 
y cuantas indicaciones sean necesarias tanto para el estudio de la concesión como para la aplicación 
de la exacción. 

 
6ª Una vez retirados los elementos sujetos a tasa, los interesados están obligados a presentar 

la oportuna declaración de baja que surtirá efectos a partir de la semana siguiente a la de 
presentación de la baja, y si así no lo hiciesen seguirán aplicándose las tasas sin que haya lugar a 
reclamaciones ni devoluciones de las mismas. 

 
7ª El obligado al pago está obligado a constituirá una fianza que garantiza la retirada de la 

instalación en el plazo concedido. Ésta se devolverá una vez presentada la declaración de baja y 
previo informe favorable del técnico municipal. 

 
8ª 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 ciento a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen 
los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 100 por cien. 

 
9ª Se reducirán en un 50 por ciento las tasas correspondientes a las vallas y andamios que 

deban instalarse como consecuencia de obras de restauración, limpieza o rehabilitación de fachadas 
de edificios existentes siempre que el periodo de instalación no supere los tres meses. Esta reducción 
deberá ser solicitada por el interesado a la finalización de la obra junto con la declaración de baja y en 
caso de aprobación supondrá la devolución del exceso abonado. 

 
10ª Se incrementará en un 25 por ciento las tarifas correspondientes a las vallas y andamios 

que se instalen en zonas destinadas a estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales. 
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2.- TARIFAS 
 
Las instalaciones reguladas en este epígrafe en ningún caso satisfarán un importe inferior a 6 

euros. 
 
TARIFA PRIMERA.- Vallas, andamios, plataformas y montacargas. 

 
Vallas, andamios, plataformas elevadoras y montacargas, colocados delante de toda clase de 

obras o instalaciones: por m2 y semana: 0,86 euros. 
 
TARIFA SEGUNDA.- Resto de elementos. 

 
Por la ocupación de la vía pública mediante contenedores o elementos auxiliares o 

complementarios para el transporte, depósito o recogida de materiales y escombros, grúas, casetas, 
silos, hormigoneras o cualquier otro elemento similar en la misma obra o emplazamiento: por m2 y 
semana: 1,20 euros. 
 

3.- FIANZAS 
 

La fianza será del triple del importe que corresponda a la autorización. 
 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval de carácter solidario presentado por 

una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. En los supuestos de licencias de tramitación 
urgente, ésta deberá necesariamente constituirse en metálico. 

 
EPIGRAFE IV. APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR 
DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS 
GENERAL 
 
1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y Norma Foral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo y Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, se regula la tasa por utilización privativa 
o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal. 

 
A estos efectos, tendrán la consideración de empresas explotadoras de servicios de suministro: 

 
a) Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas. 
b) Las empresas que presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público 

mediante la utilización, total o parcial, de redes públicas de telecomunicaciones instaladas 
con utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales, con independencia de la titularidad de las redes o 
instalaciones. 

c) Cualesquiera otras empresas de suministros que utilicen para la prestación de los mismos 
tuberías, cables y demás instalaciones que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo 
municipales.  

 
A los efectos establecidos, se incluirán entre las empresas explotadoras de servicios las 

empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
El importe derivado de la aplicación de esta tasa no podrá ser repercutido a los usuarios de los 

servicios de suministro a que se refiere este Epígrafe. 
 
2.- HECHO IMPONIBLE 

 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del 
vecindario. 
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2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que 
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia 
de quien sea el titular de aquéllas. 

 
3. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la Tasa los servicios de 

telefonía móvil. 
 
3.- SUJETO PASIVO 

 
Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios 

de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión a las mismas. 

 
4.- BASE IMPONIBLE 

 
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las 

vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio 
público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades señaladas en 
el artículo 3 de esta Ordenanza. 

 
2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, 

el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra 
de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que 
deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma. 

 
3. Tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación aquéllos que, 

siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los 
servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán 
los ingresos originados por hechos o actividades extraordinarias. 

 
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los 

conceptos siguientes: 
 

a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que 
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio. 

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o 
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la 
red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución 
de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa. 

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas 
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de 
sujeto pasivo. 

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros 
medios utilizados en la prestación del suministro o servicio. 

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las 
empresas suministradoras. 

 
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 

gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no 
constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa. 

 
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos 

siguientes: 
 

a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos 
definidos en el apartado 3. 

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza 
análoga. 

d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de 

su patrimonio. 
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6. Las Tasas reguladas en esta regla son compatibles con otras Tasas que puedan 
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, 
de las que las empresas a que se refiere esta regla deban ser sujetos pasivos, conforme a lo 
establecido en el artículo 23.1.b) de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las 
Haciendas Locales, quedando excluida, por el pago de esta Tasa, la exacción de otras Tasas 
derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o 
vuelo de las vías públicas municipales. 

 
5.- CUOTA TRIBUTARIA 

 
La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida 

anteriormente. 
 
6.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO  

 
1. Para esta tasa se establece el régimen de autoliquidación, que tendrá periodicidad trimestral 

y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. 
El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación 
de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la 
fecha de finalización. 

 
2. Se presentará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi una autoliquidación para cada tipo de 

suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por 
cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle de la Norma de Aplicación 3ª 
de este Epígrafe. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado detalle, 
incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya 
facturado cantidades en concepto de peaje. La cuantía total de ingresos declarados por los 
suministros a que se refiere el apartado a) no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados 
en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio. 

 
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los 

titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de 
la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad 
propietaria de la red utilizada. 

 
4. La autoliquidación trimestral deberá presentarse antes del último día del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior si éste fuera inhábil, debiendo ingresarse el importe de la autoliquidación en 
este mismo plazo. 

 
5. La presentación de las autoliquidaciones o el ingreso realizado después del plazo fijado en el 

punto anterior comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el 
artículo 27 de la Norma Foral General Tributaria. 
 

EPÍGRAFE V. APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR 
DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL 
 

1.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 
Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan utilizar la red de 
telefonía fija instalada en este Municipio, se aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo: 

 
a) Base imponible 
 
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio 

público por el servicio de telefonía móvil se calcula: 
 

BI = (Cmf * Nt) + (NH * Cmm) 
 
Siendo: 
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas 
procedentes de teléfonos móviles. Su importe para el ejercicio 2012 es de 51,55 euros/año 
(según datos obtenidos por el Informe Anual de la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones). 
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Nt = Número de teléfonos fijos instalados en el Municipio. 
NH = 95 por ciento del número de habitantes empadronados en el Municipio a fecha 1 de enero 
de cada anualidad. 
Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono móvil por llamadas de móvil a móvil. 
Su importe para 2012 es de 271,15 euros/año (según datos obtenidos por el Informe Anual de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones). 

 
b) Cuota básica 
 
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100 a la base imponible: 
 
QB = 1,4 por ciento s/ BI 
 
c) Cuota por operador 
 
Cuota tributaria/operador = CE * QB 
 
Siendo: 
CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en el mercado, 
incluyendo las modalidades de postpago y prepago. 

 
Las cuotas se satisfarán trimestralmente por los operadores y serán la cuarta parte del importe 

que corresponda a cada operador anualmente. 
 
EPÍGRAFE VI. ENTRADA DE VEHICULOS AL INTERIOR DE LAS FINCAS A TRAVES DE 
LAS ACERAS Y RESERVA DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, 
PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER 
CLASE 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  

 
a) Constituye el objeto de esta Tasa los aprovechamientos especiales de la vía pública que 

se derivan de la entrada de vehículos desde la calzada al interior de edificios y solares, y 
los que se originen por la reserva de aparcamiento o ventajas especiales de parada, 
carga y descarga. 

b) 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.  

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

d) No se concederá ningún derecho que no cuente con la acera y bordillo rebajado. 
e) En los casos de garajes comunitarios, ostentarán la condición de sujetos pasivos las 

comunidades de propietarios, con independencia de que las mismas puedan repercutir la 
tasa a los propietarios de las parcelas. 

 
2.- TARIFAS 

 
TARIFA PRIMERA.- Vados. 

 
1.1. Vados con reserva de estacionamiento 
 
A) Por cada paso de uso particular a vivienda unifamiliar o similar:  25 euros y año. 
B) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar hasta 25 plazas: 22,45 euros 

metro lineal y año. 
C) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar de 26 hasta 50 plazas: un 

incremento del 10 por ciento sobre la tasa relacionada en el apartado B).  
D) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar más de 50 plazas: un 

incremento del 20 por ciento sobre la tasa relacionada en el apartado B).  
E) Por cada paso de uso mercantil, industrial, comercial o análogos: 22,45 euros metro 

lineal y año. 
Esta tarifa experimentará 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. 

F) Por cada paso autorizado a las agencias de transporte y estaciones de gasolina: 250,00 
euros y año. 
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1.2. Vados sin  reserva de estacionamiento 
 
A los epígrafes de los apartados A) a E) de la tarifa 1.1 se les aplicará un descuento del 25 por 
ciento. 
 
TARIFA SEGUNDA.- Reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de 
vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 
A) Reserva permanente: 

���� Por la reserva de aparcamiento en la vía pública, por cada metro lineal o fracción 
por año: 25 euros. 

B) Reserva con horario limitado: 
���� Se aplicará la tarifa permanente con una reducción del 50 por ciento.  

 
TARIFA TERCERA.- Autorizaciones especiales. 
 
Por cada paso a edificios en construcción o en los que se realicen obras u otras causas. Por 

cada metro lineal o fracción y mes o fracción: 20 euros. 
 
EPÍGRAFE VII. APROVECHAMIENTOS DE LOS DEPÓSITOS, APARCAMIENTOS Y 
ALMACENES MUNICIPALES 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 
1ª 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. 

 

2ª Los gastos que se ocasionen como consecuencia de la retirada serán por cuenta del 
conductor o del titular en los términos legalmente establecidos. 

 

3ª 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. 
 

2.- TARIFAS 
 
TARIFA PRIMERA.- Por aprovechamientos de los depósitos, aparcamientos y almacenes 
municipales. 
 
� Por cada m2 de superficie ocupada 1,20 euro/día. 
 
TARIFA SEGUNDA.- Por almacenaje y custodia de los objetos que por órdenes judiciales por 

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

 
� Por cada m2 1,20 euro/día. 
 
TARIFA TERCERA.-  Estancia de vehículos en depósitos habilitados al efecto. 
 
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: 
 

De motocicletas y demás vehículos de características análogas, por cada día o 
fracción 

   
2,20 euros/día 

De automóviles de turismo, furgonetas y demás vehículos de características 
análogas con tara hasta 1.000 kg. cada día o fracción 

  
 8,80 euros/día 

De camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos 
de características análogas, con tara hasta 1.000 kg. por cada día o fracción 

 
28,00 euros/día 
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EPÍGRAFE VIII. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS,  
SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 

1ª Constituye el objeto de esta exacción, la ocupación de la vía pública o bienes de uso público, 
con los elementos señalados de mesas, veladores, sillas o similares. 

 
2ª La obligación de pago nace con el otorgamiento de la licencia municipal que permita la 

ocupación o desde que ésta se realice efectivamente, si se hiciera sin la oportuna licencia. 
 
La tasa se cobrará por el período que indique la licencia, y en el supuesto de que esta no 

exista, por un mínimo de 6 mees con independencia de la ocupación real. 
 
3ª Las licencias se otorgarán para el período de funcionamiento señalado en la misma y se 

renovarán de forma automática para períodos anuales o semestres sucesivos salvo renuncia expresa 
del interesado.  

 
4ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal; los que, sin licencia, ocupen la 

vía pública con cualquiera de los elementos objeto de la presente tasa. Están solidariamente 
obligados al pago, los propietarios o titulares de los establecimientos determinantes de la ocupación. 

 
5ª La tasa se considera devengada en el momento que nace la obligación de contribuir y las 

cuotas exigibles son irreducibles e improrrateables cualquiera que sea el tiempo de duración del 
aprovechamiento y se harán efectivos contra recibo, dentro de los quince días siguientes a su 
devengo. 

 
6ª Estarán exentas del pago de la tasa las instalaciones que se destinen al uso de Autoridades 

y Organismos Públicos en recepciones y actos públicos y las destinadas a cuestiones estrictamente 
benéficas. 

 
7ª Las solicitudes de baja o transmisión de licencia causarán efecto a partir de la fecha de la 

comunicación expresa y escrita de tal hecho al Ayuntamiento. 
 
2.- TARIFAS 

 
TARIFA PRIMERA.- Mesas y sillas, macetas, sombrillas o instalaciones similares, aparatos de 
calefacción, etc. 
  
Devengarán la siguiente cuota: 
 

 Período anual Período semestral 
Por el conjunto de una mesa y 4 sillas 35,00 euros 18,00 euros 
Sombrillas o instalaciones similares, aparatos de 
calefacción, cada unidad 

23,00 euros 12,00 euros 

Paravientos, mamparas, enrejadores, jardineras y 
otras instalaciones semejantes que sean 
protecciones laterales, cada unidad 

10,00 euros   5,00 euros 

Coberturas provisionales o similares que se apoyen 
en las protecciones laterales anteriores, por m2 

  3,00 euros   1,50 euros 

Postes, columnas o elementos análogos para 
publicidad o usos semejantes 

  8,00 euros    4,00 euros 

 
TARIFA SEGUNDA.- Barriles, mesas altas sin sillas y bancos o análogos. 
 
Por cada unidad instalada en terrenos de uso o dominio público municipal, al año 25,00 euros. 

 
TARIFA TERCERA.- Barras exteriores en Fiestas. 
 
Las barras que se coloquen en el exterior de los establecimientos o para su uso desde el 

exterior con ocasión de las Fiestas Patronales, por día y autorización: 15,00 euros. 
 
TARIFA CUARTA.- Apilamiento o almacenaje de mesas y sillas en la vía pública después del 
horario estipulado para las terrazas. 
 

 Período anual Período semestral 
Por cada m2 de vía publica ocupada 20,00 euros 10,00 euros 
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EPÍGRAFE IX. TRIBUNAS, TOLDOS, BALCONES, MIRADORES Y OTRAS INSTALACIONES 
SEMEJANTES, VOLADIZOS SOBRE LA VÍA PUBLICA O QUE SOBRESALGAN DE LA LÍNEA 
DE FACHADA 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  
 
1ª Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público municipal con 
balcones, terrados, terrazas, miradores u otros elementos constructivos que vuelen sobre la vía 
pública o que sobresalgan de la línea de fachada; de toldos; cortinas; rótulos; marquesinas u otras 
instalaciones análogas que vuelen sobre la vía pública. 

 
2ª Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con el otorgamiento de la oportuna 

licencia, autorización o concesión que entrañe la utilización o el aprovechamiento especial, o desde 
que efectivamente se realice, si se hiciere sin la solicitud de la preceptiva autorización. 

 
2.- CUOTA TRIBUTARIA 
 
TARIFA PRIMERA.-  Toldos, postes y análogos. 
 

Toldo, por cada m o fracción de longitud de fachada, al año   5,00 euros 
Marquesinas, por cada m2 o fracción de superficie, al año   8,00 euros 
Rótulos y postes publicitarios, por cada m2 o fracción de superficie proyectada 
sobre la vía pública, al año 

10,00 euros 

Miradores, galerías y balcones por m2 o fracción, una sola vez 30,00 euros 
 
La ocupación en vuelo del dominio público con balcones, galerías o miradores dará lugar al 

pago de las tasas establecidas por una sola vez y con carácter anual al tiempo de concederse la 
licencia de obras correspondiente. 

 
La ocupación de la vía pública con rótulos y anuncios se medirá el cartel o rótulo hallándose el 

área de la figura geométrica proyectada, sea regular o irregular. A estos efectos, no satisfarán las 
tarifas correspondientes los anuncios y rótulos que sobresalgan menos de 10 cm de la línea de 
fachada. Los que excedan de 10 cms. satisfarán las tarifas correspondientes por su total ocupación. 

 
EPÍGRAFE X. TENDIDOS, TUBERÍAS Y GALERÍAS PARA LAS CONDUCCIONES DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO INCLUIDOS LOS 
POSTES PARA LÍNEAS, CABLES, PALOMILLAS, CAJAS DE AMARRE, DE DISTRIBUCIÓN 
O DE REGISTRO, TRANSFORMADORES, RIELES, BÁSCULAS, APARATOS PARA VENTA 
AUTOMÁTICA Y OTROS ANÁLOGOS QUE SE ESTABLEZCAN SOBRE VÍAS PÚBLICAS U 
OTROS TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL O VUELEN SOBRE LOS MISMOS 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN  

 
1ª Constituye el objeto de esta Tasa los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y 

vuelo de las vías públicas, terrenos y propiedades municipales destinados al uso público derivados de 
su ocupación con cables, tuberías, conducciones eléctricas, de agua o de gases, galerías de servicios, 
cámaras y conectores subterráneos, transformadores, tanques y depósitos de combustibles y otros 
fluidos, postes, palomillas, líneas aéreas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas y 
aparatos de venta automática, transformadores, depósitos, surtidores, cabinas fotográficas y 
cualesquiera otra instalación. 

 
Se entenderán por vías municipales todas aquellas cuyo mantenimiento, entretenimiento y 

conservación estén en todo o en parte a cargo del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
2ª No se incluirán en este régimen las Tasas por aprovechamiento especial del dominio público 

local, a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general recogidas 
en el Epígrafe IV o V. 

 
3ª Las cuotas señaladas en la Tarifa de esta Ordenanza son anuales, irreducibles e 

improrrateables, y se considerarán devengadas el día primero de cada año, salvo que la obligación de 
contribuir nazca con posterioridad, en cuyo caso se entenderá producido el devengo en el momento 
de nacer dicha obligación. 
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4ª La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la oportuna licencia o concesión 

municipal, autorizando tales aprovechamientos o desde que efectivamente se realicen, si lo hicieran 
sin la oportuna autorización.  

 
5ª Están obligados al pago los titulares de las licencias o concesiones municipales y/o las 

personas o entidades que efectivamente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública o en cuyo 
provecho redunde la ocupación. 

 
2.- TARIFAS 
 

TARIFA PRIMERA.- Conducciones. 
  

1. Por cada ml. o fracción de conducción eléctrica de baja tensión, formada como máximo por 
tres hilos conductores y un neutro, pagarán al año: 

 
  Subterráneos Aéreos 
a)  Hasta 10 mm2 de sección  0,04 euros 0,06 euros 
b)  De 11 a 50 mm2 de sección  0,06 euros 0,10 euros 
c)  De 51 a 200 mm2 de sección  0,07 euros 0,19 euros 
d)  De 201 a 500 mm2 de sección  0,19 euros 0,28 euros 
e)  De más de 500 mm2 de sección  0,41 euros 0,00 euros  

 
con un mínimo de 75 euros. 
 
Cuando las instalaciones subterráneas se coloquen en tubo en el que se alojen varias líneas 

conductoras se tomará como base de liquidación la suma de las secciones de todas las líneas. 
 
En líneas aéreas, cada tres conductores y neutro, en su caso, se considerará en nueva línea, 

tomándose como base de liquidación la suma de las secciones de todas las conducciones.  
 

2. Para cada ml. o fracción de conducción eléctrica de alta tensión, al año 0,49 euros.  
 
3. Cables no tarifados expresamente, por ml. o fracción, al año:  

 
� Subterráneos: 0,07 euros 
� Aéreos: 0,17 euros 

 
TARIFA SEGUNDA.- Tuberías.  
 
Por cada metro lineal o fracción de tubería subterránea para la conducción de fluidos o sólidos, 

al año: 
 

a) Hasta 50 mm. de diámetro  0,06 euros  
b) De 51 a 100 mm. de diámetro  0,09 euros 
c) De 101 a 200 mm. de diámetro  0,21 euros 
d) De 201 a 500 mm. de diámetro  0,60 euros 
e) De más de 500 mm. de diámetro  2,03 euros 

 
con un mínimo de 75 euros. 
 
TARIFA TERCERA.- Transformadores.  

 
Transformadores de energía eléctrica sobre la vía pública.  
 
a) Cuya ocupación no exceda de 20 m2, al año 32,10 euros 
 
b) Cuya ocupación exceda de 20 m2, al año 48,12 euros 
 
Transformadores subterráneos, cada uno al año 50,62 euros  
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EPÍGRAFE XI. OTROS SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 
1.- NORMAS DE APLICACIÓN 
 
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público municipal 

que se concedan a favor de personas físicas o jurídicas, satisfarán los derechos y tasas que determine 
el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, teniendo en cuenta las particularidades y características que 
respectivamente concurran. 

 
2.- TARIFAS 

 
TARIFA PRIMERA.- Por aprovechamiento del suelo. 
 

  Euros/año 
1 A.- Arquetas-Registros de hasta medio m2      3,00 euros/año 
1 B.- Arquetas-Registros de más de medio m2       6,00 euros/año 
2.- Cajas de distribución o derivación de alta tensión      3,00 euros/año 

3 A.- Por cada aparato o máquina expendedora automática de 
venta o alquileres de bienes o servicios instalados en 
fachadas, siempre que el servicio sea prestado al usuario en 
la vía pública 

   25,00 euros/año 

3 B.- Los mismos aparatos instalados en edificios o locales 
municipales  

   36,00 euros/año 

4.- Surtidores de gasolina, lubricantes, aparatos de servicio de 
aire, etc. Cada unidad 

   60,00 euros/año 

5.- Cabinas fotográficas y buzones de correos, por m2 o 
fracción.  

   30,00 euros/año 

6.- Tolvas, tapas y bocas de descarga de aceites pesados, 
carbón u otros materiales. Por cada una:  

 

 a) Cuando la ocupación no exceda de medio m2. Al año.      8,00 euros/año 
 b) Cuando la ocupación exceda de medio metro. Al año.     20,00 euros/año 

7.- Cajeros automáticos, cajas fuertes o similares, instalados en 
fachadas por entidades de depósito u otras entidades 
financieras, siempre que el servicio sea prestado al usuario 
con frente directo a la vía pública, en línea de fachada.  

350,00 euros/año 

 
TARIFA SEGUNDA.- Por aprovechamiento del subsuelo. 
 

1.- Cajas de distribución o derivación de alta tensión, en el 
subsuelo  

3,00 euros/año 

2.- Aprovechamiento del subsuelo: por m2 0,75 euros/año 
 

4º.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN D E TERRAZAS, 
VELADORES Y BARRAS-MOSTRADOR EN ESPACIOS DE DOMINIO Y/O USO PÚBLI CO 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, expone lo siguiente: 
 
Como recoge la exposición de motivos de la ordenanza municipal reguladora de la instalación 

de terrazas, que se presenta para su aprobación por este pleno, como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 42 del año 2012, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, 
suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco, se ha producido un gran cambio en 
determinados hábitos ciudadanos que ha devenido en la ocupación de la vía pública por parte de los 
establecimientos de hostelería, lo que incide, tanto en el aspecto estético, como en el de convivencia 
ciudadana. Cuestiones que han de regularse para compatibilizar los intereses que pudieran entrar en 
conflicto. 

 
La utilización privativa de los espacios públicos o privados de uso público, requiere una 

ordenación que regule este tipo de instalaciones para que puedan desarrollar su actividad, de modo 
que se concilie el derecho al ocio de la ciudadanía, el desarrollo de una actividad económica y el 
derecho al descanso de las personas del entorno. Por tanto, se será restrictivo de modo 
individualizado con aquellas instalaciones que por distintas circunstancias entran en conflicto con los 
vecinos del entorno. 
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Será la propia administración municipal la que valorando el interés público existente que se 
manifiesta en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio ambiente, la accesibilidad o los 
aspectos de estética urbana, la que decida otorgar la autorización al establecimiento de hostelería, 
pudiendo establecer limitaciones y someterla a condiciones determinadas, de manera que el 
incumplimiento de las mismas pudiera dar lugar a su revocación mediante el procedimiento 
correspondiente. 

 
En los casos de colocación de barras-mostrador portátiles, y por la afluencia y concentración de 

personas, únicamente se autorizará su colocación los días de fiesta locales. 
 
Con esta ordenanza se pretende regular la distribución del espacio peatonal público y dotar de 

atractivo singular al espacio urbano del municipio, mejorando la calidad del mismo, no sólo para la 
población local, sino también para los visitantes.  

 
La presente ordenanza se aplicará a todos los espacios de uso público, con independencia de 

su titularidad.  
 
En cuanto a las barras exteriores que pudieran utilizarse, únicamente, como ha comentado, se 

autorizará su instalación durante las fiestas establecidas anualmente por la autoridad municipal. 
 
Como limitaciones generales, se pueden mencionar que el mobiliario y estructuras que se 

instalen en la vía pública deberán ser móviles, es decir, de fácil manejo y desmontaje, y no podrán 
colocarse mediante anclajes al pavimento. Quedará expresamente prohibida la celebración de 
espectáculos, actuaciones musicales, y en general la producción de sonidos amplificados en las 
terrazas, salvo autorización expresa, que en todo caso habrá de respetar las limitaciones horarias.  

 
La normativa aplicable a la instalación de terrazas, además de la regulada en esta ordenanza, 

será la normativa vigente en Euskadi sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y de 
protección del medio ambiente, por lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles, aun 
cuando no se haga expresa referencia de las mismas en la presente ordenanza.  

 
El titular de la licencia deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil e incendios del 

establecimiento principal, que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran 
derivarse del funcionamiento de la instalación exterior. Y en todo caso, el cerramiento de las terrazas 
deberá ser identificado por los invidentes.  

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que le da miedo abrir la boca 

porque luego se le acusa de todo. Pero supone que habrán trasladado a los hosteleros las intenciones 
del equipo de gobierno al elaborar esta ordenanza, y se imagina que éstos habrán hecho alguna 
aportación al respecto.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que más que nada le gustaría 

que le aclaren una duda que tienen. ¿El seguro de responsabilidad civil de la instalación exterior 
también recoge el tema de apilamiento de mesas y sillas? Lo preguntan porque puede pasar que una 
noche estén apiladas las mesas y sillas y vaya algún gracioso y les prenda fuego y estén cerca de 
alguna casa y pueda pasar algo, como ha pasado en Vitoria-Gasteiz no hace mucho. Entiende que 
habrá que decirles que este seguro cubra también esto. 

 
El señor alcalde manifiesta que está claro que el seguro de responsabilidad civil tiene que cubrir 

todos los supuestos.  
 
El mismo concejal quería que le explicasen también cómo va a quedar la zona que existe entre 

los dos bares de la calle mayor que están uno enfrente del otro, porque tienen serias dudas de que 
puedan funcionar las terrazas.  

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que ellos también tienen 

una duda respecto al tema de los calefactores que se ponen para que la gente que sale a fumar no 
pase frío. ¿Se van a quedar en la calle o se van a recoger como se hace con las mesas y sillas? Lo 
dice más que nada para que no haya confusiones sobre este punto y luego pasen cosas que nadie 
quiere que pasen. 
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La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 
Milagros Visaires Galdós, explica que solamente se pueden apilar mesas y sillas. Sombrillas, aparatos 
de calefacción, etcétera, tienen que estar recogidos en el interior. Lo que sí le quería decir al concejal 
del PSE-EE es que evidentemente puede expresar todo lo que quiera. Y por supuesto, han consultado 
con los hosteleros y con los técnicos de urbanismo, para la elaboración de esta ordenanza, porque 
son los que más entienden sobre estos temas, como por ejemplo las condiciones que tiene que 
cumplir la instalación de los aparatos de calefacción. En cuanto a las dudas del portavoz de EAJ/PNV, 
señalar que lo de la calle Mayor está bien estudiado por los técnicos de Urbanismo. Ellos han dado el 
visto bueno, dicen que hay suficiente espacio, habrá que confiar en ellos. 

 
Sometida a votación la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas, 

Veladores y Barras-Mostrador en Espacios de Dominio y/o Uso Público, por MAYORÍA, con la 
abstención de los concejales de EAJ/PNV D. José Antonio Isasi Urrez y del PSE-EE, se acuerda:  

 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS, VELADORES Y BARRAS-MOSTRADOR EN ES PACIOS DE 
DOMINIO Y/O USO PÚBLICO , 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 BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales los interesados 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 

 
BORRADOR ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE 
TERRAZAS, VELADORES Y BARRAS-MOSTRADOR EN ESPACIOS DE DOMINIO Y/O USO 
PÚBLICO 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2012, de 30 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se ha producido un 
cambio en determinadas hábitos ciudadanos que han devenido en la ocupación de la vía pública, por 
parte de los establecimientos de hostelería, lo que incide tanto en el aspecto estético, como en el de 
convivencia ciudadana, cuestiones que han de regularse para compatibilizar los intereses que 
pudieran entrar en conflicto. 

 
La utilización privativa de los espacios públicos o privados de uso público, requiere una 

ordenación que regule este tipo de instalaciones para que puedan desarrollar su actividad de modo 
que se concilie el derecho al ocio de la ciudadanía, el desarrollo de una actividad económica y el 
derecho al descanso de las personas del entorno, por tanto se será restrictivo, de modo 
individualizado, con aquellas instalaciones que por distintas circunstancias entren en conflicto con los 
vecinos del entorno. 

 
Será la administración municipal la que valorando el interés público existente, que se manifiesta 

en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio ambiente, la accesibilidad o los aspectos de 
estética urbana, decida otorgar la autorización, pudiendo establecer limitaciones y someterla a 
condiciones determinadas de manera que el incumplimiento de las mismas pudiera dar lugar a su 
revocación mediante el procedimiento correspondiente. 

 
En los casos de barras-mostrador portátiles y por la afluencia y concentración de personas, 

únicamente se autorizarán para los días de fiesta locales. 
 
Con esta Ordenanza, se pretende regular la distribución del espacio peatonal público y dotar de 

atractivo singular el espacio urbano del municipio, mejorando la calidad del mismo, no sólo para la 
población local, sino también para los visitantes. 
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CAPÍTULO PRIMERO.- OBJETO, ÁMBITO, LIMITACIONES GENERALES, NORMATIVA 
APLICABLE, SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Artículo 1.- OBJETO 

 
1.- La presente Ordenanza tiene por objeto establecer el régimen técnico, estético y  jurídico 

aplicable a la instalación y funcionamiento de las terrazas y veladores en espacios de uso público para 
que sirvan de complemento temporal a un establecimiento de hostelería (bar, cafetería, restaurante, 
bar-restaurante, café-bar, taberna, chocolatería, heladería y asimilados); así como a la instalación de 
barras exteriores e instalaciones análogas colocadas en establecimientos públicos con motivo de 
fiestas y para los elementos de mobiliario sin terraza-velador, como es el caso de mesas altas (sin 
sillas), toneles, estufas, cartas del establecimiento etc. 

 
2.- A los efectos de esta Ordenanza, se entienden por terrazas y veladores  el conjunto de las 

mesas y sillas y de otros elementos auxiliares de mobiliario fijos o móviles como sombrillas, 
pescantes, toldos, coberturas, protecciones laterales, dotaciones de calor etc. que sirvan de 
complemento temporal o continuo a un establecimiento legalizado de hostelería que disponga de 
autorización  municipal para el ejercicio de la actividad principal  

 
Se entiende como elementos de mobiliario sin terraza-velador para el supuesto de mesas altas 

sin sillas, toneles, estufas, cartas del establecimiento, bancos etc. 
 
Se entiende como barra-mostrador el elemento portátil situado en el  exterior del 

establecimiento de hostelería que cumpla la normativa vigente en el momento de la autorización. 
 
Se definen los conceptos como: 

 
a) TERRAZA: el espacio debidamente autorizado, ubicado en un lugar abierto y libre de 

edificación, en domino público o terreno privado de uso público, donde se ubican mesas, 
sillas, parasoles, aparatos de calefacción y otros, como jardineras, para uso público y 
anexos a un establecimiento de hostelería. 

b) TERRAZA CON CERRAMIENTO ESTABLE: son terrazas de veladores cerradas en su 
perímetro mediante elementos desmontables que se encuentran en terrenos de titularidad 
y uso público. 

c) VELADOR: conjunto formado por una mesa y hasta cuatro sillas, de forma que la 
ocupación no supere 3 metros cuadrados por velador. 

d) BARRA EXTERIOR: elemento portátil situado en el exterior del establecimiento de 
hostelería cuyo módulo no sobrepase la longitud de la fachada del mismo. 

 
En las terrazas y veladores sólo se podrán realizar las mismas actividades y expender los 

mismos productos que el establecimiento del que dependan. 
 

Artículo 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.- La presente ordenanza se aplicará a todos los espacios de uso público (calles, plazas, 
soportales, patios interiores, espacios libres, zonas verdes, etc.), con independencia de su titularidad, 
salvo a las instalaciones complementarias de actividades realizadas con motivo de celebraciones 
ocasionales y de actos festivos populares, con sujeción al calendario y requisitos establecidos por la 
autoridad municipal. 

 
La condición de uso público vendrá determinada tanto por la situación de hecho, como por el 

planeamiento vigente. 
 
2.- A las barras exteriores que pudieran autorizarse únicamente durante las fiestas establecidas 

anualmente por la autoridad municipal en el exterior de locales de hostelería, les será de aplicación la 
presente ordenanza y en particular lo establecido en los artículos que hacen referencia a las mismas. 
 

Artículo 3.- LIMITACIONES GENERALES 
 

1.- No podrán colocarse terrazas ni veladores frente a inmuebles y garajes, pasos de peatones 
y semáforos, respiraderos de aparcamientos subterráneos, plazas de aparcamiento de minusválidos, 
salidas de emergencia, paradas de autobuses, taxis,  locales de pública concurrencia o  edificios de 
servicio público, tales como colegios, institutos, etc., ni cuando oculten total o parcialmente o dificulten 
la visibilidad de la señalización del tráfico. 
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2.- Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos autorizados por el 
Ayuntamiento que responden a la prestación de Servicios Públicos Municipales. 

 
3.- La autoridad municipal podrá asimismo prohibir la instalación de barras y similares en 

aquellos casos en que así lo exija el interés público por razón de trazado, situación, seguridad vial, 
obras públicas o privadas, afluencia masiva de peatones y vehículos, visibilidad o accesibilidad o 
cualesquiera otras circunstancias similares, debiendo fundamentarse debidamente dicha prohibición. 

 
4.- El mobiliario y estructuras que se instalen en la vía pública deberán ser móviles, es decir, de 

fácil manejo y desmontaje y no podrán colocarse mediante anclajes al pavimento. 
 
5.- No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza 

en el exterior, debiendo ser atendida desde el propio local. 
 
6.- En el caso de que los locales en los que por las limitaciones de los espacios públicos 

situados frente a los mismos, no se puedan instalar terrazas junto al local, éstos podrán solicitar la 
colocación de una terraza en un espacio público que cumpla con las condiciones de la presente 
ordenanza y que no diste más de 25 metros de la fachada del local. 

 
7.- La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o próximos 

no se registren niveles sonoros de recepción superior a los establecidos en la legislación vigente en 
materia de contaminación acústica. 

 
8.- En cualquier caso se estará a lo que prescribe la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
9.- La distancia mínima entre terrazas contiguas será como mínimo de 1,50 metros. 
 
10.- Queda expresamente prohibida la celebración de espectáculos, actuaciones musicales y 

en general, la producción de sonidos amplificados en las terrazas, salvo autorización expresa, que, en 
todo caso, habrá de respetar las limitaciones horarias. 

 
11.- Para tener derecho a la concesión de la instalación de terraza es condición imprescindible 

no tener deudas con la Hacienda Municipal derivadas de la actividad y/o del establecimiento donde 
ésta se desarrolla. 
 

Artículo 4.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Las instalaciones reguladas en esta ordenanza quedarán sujetas, además, a la normativa 

vigente sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y de protección del medio ambiente, por 
lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga expresa referencia a 
las mismas en esta ordenanza. 

 
Artículo 5.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
El titular de la autorización deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil e incendios 

del establecimiento principal que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran 
derivarse del funcionamiento de la instalación exterior. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO.- CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

 
SECCIÓN PRIMERA: CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 6.- CONDICIONES GENERALES 
 
Las instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones generales: 

 
1.- La colocación de terrazas y veladores deberá, en todo caso, respetar el uso común general 

preferente de las mismas. En consecuencia no supondrá obstáculo para el tránsito peatonal, la 
accesibilidad urbana, ni podrá perjudicar la seguridad de éste o del tráfico rodado. 

 
2.- Las licencias se otorgarán por el plazo que se señale en las condiciones de las mismas. 
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3.- Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza se refieren únicamente a la 
ocupación de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento no presta consentimiento ni aquiescencia 
alguna a las actividades realizadas ni por tanto se responsabiliza de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del uso de las terrazas para las personas y los bienes. 

 
4.- En el caso de instalaciones que se soliciten en terrenos de titularidad privada y uso público 

se deberá acreditar la propiedad o título jurídico que habilite para su utilización y, para el caso que no 
sea posible su acreditación, se deberá acreditar la autorización de la /s comunidad/es de propietarios 
afectadas. 

 
Los establecimientos interesados en instalar un cerramiento podrán solicitar anticipadamente la 

opinión técnica municipal al respecto de su concreto proyecto, y para ello facilitarán el correspondiente 
croquis descriptivo de la instalación, con indicación de las medidas de la ocupación, planta y alzado y 
el correspondiente montaje fotográfico descriptivo de la instalación pretendida. El resultado de la 
consulta municipal se trasladará personalmente a cada titular, a fin de que confeccione el proyecto 
definitivo de acuerdo con las indicaciones municipales, evitando así trabajos y gastos innecesarios. 
 

SECCIÓN SEGUNDA: CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
Artículo 7.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS INSTALACIONES 
 
A) DE LAS TERRAZAS-VELADOR 

 
1.- La instalación deberá garantizar, en todo caso, además de  un itinerario peatonal recto 

permanente, libre de obstáculos, la accesibilidad urbana y no podrá perjudicar la seguridad de ésta o 
del tráfico rodado. 

 
2.- En el caso de protecciones laterales, éstas deberán ser móviles, transparentes u opacas,  

pero siempre adecuadas a las condiciones del entorno. No podrán rebasar el ancho autorizado de la 
instalación correspondiente. No podrán ir ancladas al suelo, debiendo ser fácilmente desmontables y 
debiendo ser retiradas junto al resto del velador. Su altura no será inferior a un metro, ni superior a 
1,50 metros. Su idoneidad quedará sujeta al visto bueno de los servicios técnicos municipales. 

 
3.- Deberán permitir identificar el obstáculo a personas invidentes. 

 
B) DE TERRAZAS DE VELADORES CON CERRAMIENTOS TEMPORALES 

 
1.- Solo se permitirá un cerramiento estable por local o establecimiento. 
 
2.- La altura exterior máxima de la estructura será de 3 metros y en el interior la altura mínima 

será de 2,5 metros. 
 
3.- La disposición de los cerramientos en los espacios peatonales deberá ser homogénea. 
 
4.- Los cerramientos deberán realizarse con sujeciones mediante sistemas fácilmente 

desmontables, e instalados sobre la acera, siempre que las dimensiones de ésta lo permitan. Sólo 
excepcionalmente, previa justificación exhaustiva del sistema que lo haga necesario, podrán estar 
anclados sobre la acera. Este anclaje supondrá automáticamente la imposición de fianza, que será 
determinada por los servicios técnicos municipales en función del proyecto, y no impedirá que, en 
cualquier momento, deba ser retirado a petición del Ayuntamiento. Una vez retirado, se procederá a la 
reposición del pavimento a su estado original y obtenido el visto bueno municipal, se podrá solicitar la 
devolución de la fianza. 

 
5.- El diseño de los cerramientos, será unitario por ámbitos homogéneos, con materiales en 

sintonía con el entorno. Podrán ser fijos o móviles, transparentes o mixtos y presentarán un diseño 
singular abierto, en el que habrá de primar la permeabilidad de vistas. 

 
6.- Se respetará lo establecido en la Ley 28/2005. de 26 de diciembre (conforme a la redacción 

dado por Ley 42/2010, de 30 de diciembre) de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco. 

 
7.- En todo caso el cerramiento de las terrazas debe ser identificado por los invidentes. 
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C) DE LAS BARRAS-MOSTRADOR EXTERIORES 

 
1.- La longitud de la barra, será, como máximo, la de la fachada del establecimiento. 
 
2.- La barra a instalar no podrá cerrar una anchura superior a 1,50 metros entre la fachada del 

establecimiento y la propia barra. 
 
3.- Sólo podrá autorizarse la instalación de una barra exterior si la colocación de la misma 

permite un paso libre en la acera en la que se encuentra de al menos dos metros. 
 
4.- La barra a instalar podrá ser de chapa o plástico, siempre cumpliendo la normativa vigente 

al respecto y manteniéndose en correctas condiciones de higiene y seguridad. 
 
SECCIÓN TERCERA: CONDICIONES DE DETERMINADO MOBILIARIO 
 
Artículo 8.- CARACTERÍSTICAS DEL MOBILIARIO 

 
A) SOMBRILLAS: Se podrá autorizar la colocación de sombrillas sin que en ningún caso 

sobresalgan del espacio de ocupación autorizado, ni supongan por su altura peligro para los peatones. 
Dichos elementos habrán de ser de estructura resistente y segura para las personas, de material textil 
en color liso y acorde con el entorno urbano, debiendo recogerse mediante fácil maniobra. 

 
Las sombrillas deberán plegarse y recogerse ante la presencia del viento con velocidades 

iguales o superiores a las indicadas por el fabricante como máximas para mantener las condiciones de 
seguridad. 

 
B) MESAS Y SILLAS: los modelos de mesas y sillas a instalar deberán reunir las 

características adecuadas para su función, de forma que todos ellos sean apilables, de material 
resistente, de fácil limpieza y de buena calidad. Los extremos de las patas de mesas y sillas irán 
provistos de gomas para minimizar el ruido de arrastre de las mismas. 

 
Se podrán establecer normas de homologación de las mesas, sillas y cubriciones provisionales 

específicas y demás elementos auxiliares que se autoricen. 
 
Con carácter general el mobiliario deberá tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con 

colores adecuados al entorno. Se podrá exigir que el mobiliario se ajuste a determinadas 
características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia con la 
realidad arquitectónica del entorno.  
 

Artículo 9.- CONDICIONES DE LOS APARATOS DE CALEFACCIÓN 
 
Para aquellos establecimientos que tengan autorizada la colocación de veladores estará 

permitida la colocación de estufas ajustándose a los siguientes requisitos, y en cualquier caso, 
homologadas por el Departamento de Industria del Gobierno vasco: 
 

a) El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea fijada en la 
Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre los aparatos de gas, o, en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación y se 
encuentre vigente en cada momento. 

 
En todo caso la estructura de la estufa deberá ir protegida con una carcasa o similar que 

impida la manipulación de aquellos elementos que contengan gas propano. 
 
Tratándose de una estufa de alimentación eléctrica, la acometida eléctrica deberá estar 

enterrada, requiriendo para ello la correspondiente licencia municipal. 
 
b) Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una proporción de una por cada 

cuatro mesas autorizadas. 
 
c) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de eficacia mínima 21A 113B, a 

menos de 15 metros de distancia y en lugar fácilmente accesible. 
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d) La temporada en que podrán colocarse dichas estufas será la comprendida entre los meses 
de noviembre a abril. 

 
e) Se deberán retirar diariamente, al igual que el mobiliario instalado en la vía pública, de 

acuerdo con el horario autorizado al respecto. 
 
SECCIÓN CUARTA: CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN 
 
Artículo 10.- CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL APROVECHAMIENTO 

 
1.- La idoneidad de la ubicación de la terraza corresponderá al Ayuntamiento. 
 
2.- La ubicación de las barras exteriores se realizarán según indique el acuerdo de 

autorización. 
 
3.- Con carácter general, la longitud de ocupación será como máximo la de la fachada del 

edificio donde se encuentre el establecimiento principal.-Si la terraza de veladores se situara junto a la 
fachada del establecimiento, su longitud no podrá rebasar la porción de éste, salvo autorización por 
escrito de los colindantes de aquel debiendo garantizarse el acceso. 

 
4.- El titular de la licencia es el responsable de que los clientes no expandan la terraza fuera de 

los límites autorizados. 
 
5.- Se podrá denegar la solicitud de cobertura en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
a) cuando supongan algún perjuicio para la seguridad viaria por disminución de la visibilidad 

o dificulte sensiblemente el tráfico de peatones. 
b) cuando pueda afectar a la seguridad de los edificios y locales próximos. 
c) cuando resulte formalmente inadecuada o discordante con su entorno. 

 
6.- Caso de ser preciso el desmontaje de todo o parte de la cobertura para realizar trabajos de 

mantenimiento, reparación, ampliación etc. de las redes de servicios existentes o para la ejecución de 
obras en la vía pública, el coste de dicho desmontaje y posterior montaje deberá ser asumido por el 
titular de la licencia. 
 

CAPÍTULO TERCERO.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN EN CALLES CON 
TRÁFICO RODADO, CALLES PEATONALES, PLAZAS Y ESPACIOS LIBRES 

 
Artículo 11.- CALLES CON TRÁFICO RODADO 
 
1.- Solo se admitirán terrazas y veladores en una calle con tráfico rodado si éstas se sitúan en 

la acera o zona peatonal de la misma dejando libre la zona correspondiente a viario rodado. Asimismo 
deberán colocarse de tal manera que dejen un itinerario peatonal recto y libre de obstáculos, con una 
anchura mínima de 2,00 metros. 

 
La ocupación del viario sólo podrá realizarse en zonas peatonalizadas y exclusivamente 

durante el periodo que la zona esté cortada al tráfico. 
 
2.- Se prohíbe expresamente su cobertura con elementos anclados al suelo, pudiendo utilizarse 

sombrillas de tipo convencional u otros elementos móviles siempre que no dañen el pavimento y que 
no supongan una reducción del paso libre superior a la autorizada y presenten una altura mínima de 
220 centímetros respecto del suelo en el borde inferior de cualquier elemento saliente. 

 
3.- En cualquier caso, la distancia de los elementos del material mobiliario que se pretendan 

instalar y el bordillo de la acera, será como mínimo de 0,30 metros libres de obstáculos, con el fin de 
facilitar el acceso a los vehículos estacionados y a la terraza. 

 
4.- Solo se admitirán terrazas y veladores en aparcamientos para vehículos realizados en línea 

cuando el local no tenga posibilidad de instalar terraza o velador en la acera, o cuando las 
características de la instalación en la acera implique que no es posible instalar al menos cinco mesas 
con sus correspondientes sillas. Como referencia se establece para el cálculo como mesa tipo, una 
cuadrada de 70x70 o una redonda de 75 cms de diámetro, con cuatro sillas, lo que equivale a 3 m2 
por cada mesa y cuatro sillas si elementos alineados y 4 m2 si elementos agrupados. 
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En este caso se deberá disponer de tarima o similar de tal manera que no exista resaltos entre 

la acera y la zona de terraza, debiendo realizarse su colocación de tal manera que no se formen 
charcos ni se interrumpa la normal circulación del agua de lluvia y las tarimas o similares serán no 
resbaladizas. 

 
No se autorizará bajo ninguna circunstancia la ocupación de viales y su idoneidad en todo 

caso, quedará sujeta al visto bueno de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
Artículo 12.- CALLES PEATONALES 

 
1.- Sólo se admitirán terrazas y veladores en una calle peatonal de cinco metros de ancho 

mínimo y deberán colocarse de tal manera que dejen un itinerario peatonal recto y libre de obstáculos, 
con anchura mínima de 3,00 metros. 

 
2.- Se prohíbe expresamente su cobertura con elementos anclados al suelo, pudiendo utilizarse 

sombrillas de tipo convencional u otros elementos móviles siempre que no dañen el pavimento  y que 
no supongan una reducción del paso libre superior a la autorizada para la colocación de la terraza  y 
presenten una altura mínima de 220 centímetros respecto del suelo en el borde inferior de cualquier 
elemento saliente. 

 
Artículo 13.- PLAZAS 
 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y veladores en estos espacios se 

resolverán por la administración municipal según las peculiaridades de cada caso concreto y 
garantizando en todo caso un itinerario peatonal permanente libre de obstáculos en cada alineación de 
fachada o uno central según el mobiliario existente, además de la accesibilidad permanente a locales, 
portales, garajes etc. 

 
La superficie de ocupación será estudiada zonalmente, en función de diversos parámetros tales 

como intensidad del tráfico, dimensiones de la plaza, permisibilidad para el paso de servicios públicos, 
carácter histórico-artístico etc. 

 
Artículo 14.- ESPACIOS LIBRES SINGULARES 

 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y veladores en espacios libres 

singulares, como la Herriko Plaza, se resolverán justificadamente por la autoridad municipal 
competente atendiendo a las circunstancias del entorno, flujos de personas, así como a otras que se 
estimen pertinentes. 

 
CAPÍTULO CUARTO.- RÉGIMEN JURÍDICO 
 
Artículo 15.- LICENCIA MUNICIPAL 

 
1.- CONCESIÓN: La instalación de terrazas y veladores con o sin cerramiento, así como de sus 

elementos auxiliares, y la eventual instalación de barras exteriores queda sujeta a la previa licencia 
municipal, que solo se concederá a los establecimientos de hostelería debidamente legalizados. Se 
trata de una autorización administrativa, especial, discrecional, de ocupación del espacio de uso 
público que la Administración, valorando el interés público existente en lo relativo a la seguridad, la no 
perturbación del medio ambiente o los aspectos de estética urbana, decide otorgar con arreglo a unas 
condiciones determinadas. 

 
2.- REVOCACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA: En cualquier momento  

motivadamente, y por razones de interés público, las licencias podrán ser revocadas sin derecho a 
indemnización, en especial cuando resulten incompatibles con la normativa de aplicación aun cuando 
ésta se haya aprobado con posterioridad a la autorización, produzcan daño en el dominio público, 
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general, se 
alteren los supuestos determinantes de su otorgamiento o sobrevinieran circunstancias, que de haber 
existido a la sazón, habrían justificado la denegación. 

 
Por las mismas razones, la Administración podrá modificar las licencias en cuanto a la 

localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto. 
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Para declarar la revocación o modificación será necesario seguir el procedimiento legalmente 

establecido, en el que se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, las 
medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales. No 
obstante, la revocación por incumplimiento podrá resolverse en el procedimiento sancionador que se 
siga por los mismos hechos. 

 
Quedará suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, cabalgatas, 

ferias, mercados, espectáculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos similares de 
interés preferente, así como por la realización de obras, exigencias de los servicios públicos u otras 
actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado por la 
terraza, La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto 
desaparezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución 
administrativa. 

 
Artículo 16.-TRANSMISIBILIDAD 
 
La licencia de instalación de terrazas se transmitirá, salvo renuncia expresa de la nueva 

persona titular, con la comunicación del cambio de titularidad de la licencia de apertura del 
establecimiento de hostelería del cual dependa, o cualquier otro título habilitante exigido por la 
normativa vigente para el ejercicio de la actividad. 

 
Las licencias para la instalación y funcionamiento de terrazas no podrán ser objeto de 

arrendamiento o cesión independiente. 
 
Artículo 17.- CONDICIONES DE LA LICENCIA 

 
1.- La autorización siempre se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

del de terceros, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en 
que hubiera incurrido la persona titular en el ejercicio de sus actividades. Dicha autorización no exime 
de la necesidad, en su caso, de obtener otras autorizaciones. 

 
Dado el carácter inalienable e imprescriptible del dominio público y el carácter discrecional de 

todas estas autorizaciones, no existe derecho preexistente a su instalación, por lo que las 
autorizaciones tendrán un carácter provisional. 

 
2.- En el documento de la autorización se fijarán las condiciones de la instalación y elementos 

auxiliares: emplazamiento detallado, superficie a ocupar, número de mesas y sillas, período de 
vigencia de la autorización, horario y demás particularidades que se estimen necesarias. 

 
3.- La autorización se extenderá siempre con carácter de precario y la autoridad municipal 

podrá ordenar, de forma razonada, la retirada de la vía pública sin derecho a indemnización alguna de 
las instalaciones autorizadas, cuando circunstancias de tráfico, urbanización, obras o cualquier otra de 
interés general así lo aconsejen. 

 
4.- Una vez concedida la licencia, y previamente a la instalación de cualquier elemento en la 

terraza o velador, se deberá avisar a los Servicios Técnicos Municipales para el correspondiente 
replanteo sobre el terreno de la zona a ocupar y los elementos a instalar. 

 
5.- La persona titular de la autorización deberá suscribir la correspondiente póliza de 

responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse del 
funcionamiento de la instalación de la terraza en los espacios de uso público, presentando copia de la 
póliza. 

 
6.- El plano de planta con el croquis de la colocación de la terraza y con la superficie ocupada 

autorizada deberá estar expuesto en un lugar del establecimiento visible desde el exterior y a 
disposición del servicio de Inspección municipal. 

 
7.- Se deberá mantener en todo momento, tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, como  las 

instalaciones y su mobiliario en perfectas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La limpieza 
general de las terrazas se realizará a partir del cierre del establecimiento. 
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8.- La persona titular de la licencia será responsable de los daños y perjuicios que de la 

instalación y su funcionamiento, pudieran derivarse para la Administración y para terceros, asimismo  
será responsable de las infracciones  de las ordenanzas derivadas del  funcionamiento y utilización de 
las terrazas y veladores y quedará obligado a reparar cuantos daños se produzcan en la vía pública 
como consecuencia de cualquiera de los elementos de la instalación. 

 
9.- El titular de la licencia abonará al Ayuntamiento las tasas y demás tributos que pudieran 

corresponderle en la cuantía y forma establecidas por las Ordenanzas fiscales. 
 

Artículo 18.- HORARIO Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
 
1.- El montaje de las terrazas e instalaciones compuestas por mobiliario de baja ocupación 

(barriles, mesas altas etc.) se podrá iniciar a las 8:00 horas, para su funcionamiento a partir de las 8:30 
horas hasta las 23:00 horas, salvo los viernes, sábados y vísperas de fiestas en que el horario de 
cierre se incrementará hasta las 24:00 horas. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre este horario de 
cierre se podrá incrementar en treinta minutos. 

 
Durante las fiestas señaladas anualmente por la autoridad municipal, podrá ampliarse el horario 

de cierre en dos horas. Los viernes, sábados y vísperas de fiestas incluidos en dicho periodo festivo, 
el horario se ampliará hasta las 1:30 horas. 
 

En ningún caso supondrán la vulneración de los horarios establecidos en la normativa 
autonómica para los horarios de cierre de los establecimientos de hostelería. 

 
2.- Una vez cumplido el horario señalado en el apartado 1 de este artículo, el titular de la 

terraza deberá recoger los elementos de la instalación en un tiempo de 30 minutos, de manera 
silenciosa 

 
3.- El almacenaje de los elementos que componen la instalación se hará en el interior del local, 

salvo en aquellos casos en que, por el número de veladores autorizados sea imposible recogerlos 
dentro, En ese caso, quedarán recogidos junto a la fachada del local o donde se les indique por los 
servicios técnicos municipales, del modo que ocupen lo menos posible la vía pública y  siempre de 
manera ordenada, que no suponga riesgo para los peatones o vehículos y sin que ningún apilamiento 
supere la altura de 1,50 metros. 

 
4.- En las zonas y calles peatonales el horario de instalación no obstaculizará el tráfico y las 

labores de carga y descarga, por lo que el ayuntamiento podrá restringir su horario para adecuarlo a 
las necesidades. 
 

Artículo 19.- PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA 
 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas de veladores, o para la modificación 

de una ya concedida, así como para las barras exteriores se presentarán en las oficinas municipales y 
deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 
A) LICENCIA DE TERRAZAS-VELADOR 
 
La solicitud incluirá: 

 
a) nombre, apellidos, DNI ó CIF, domicilio y teléfono a efecto de notificaciones de la persona 

titular de la actividad, así como el alta de la misma en el IAE. 
b) nombre comercial y el emplazamiento de la actividad principal. 
c) número previsto de veladores y características de elementos auxiliares y modelo del 

mobiliario. 
d) periodo de funcionamiento para el que se solicita la instalación.  
 
Documentación que acompañará a la solicitud: 

 
a) licencia de apertura, o en su caso, comunicación, o título habilitante exigido por la 

normativa vigente para el ejercicio de la actividad principal 
b) la autorización de los titulares de establecimientos adyacentes en los supuestos de 

ocupación superior a la de la fachada de la actividad. 
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c) un croquis de emplazamiento del local con indicación de la longitud de su fachada y 
detalle acotado de la superficie a ocupar por la instalación y la disposición de mesas, sillas 
y demás elementos a instalar indicando su número y dimensiones. 

d) documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del seguro de responsabilidad 
civil e incendios del establecimiento. 

 
Los servicios municipales requerirán, en su caso, a la persona interesada para que en el plazo 

de diez días subsane o complete la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo 
hiciera se tendrá por desistida su petición, archivándose sin más trámite. 

 
Una vez completada la documentación se emitirá informe técnico y si el mismo fuera favorable, 

indicará los requisitos o las medidas correctoras que la instalación proyectada deberá cumplir. 
 

La licencia incluirá: 
 

� La superficie a ocupar 
� Su emplazamiento 
� Periodo de funcionamiento 
� Limitaciones de índole ambiental a las que queda condicionada 
� Número total de mesas y sillas, así como el mobiliario accesorio (barricas, repisas etc.), 

especificando su número y características. 
 

B) LICENCIA DE TERRAZAS DE VELADORES CON CERRAMIENTOS TEMPORALES 
 

En estos casos la persona titular del establecimiento, o asimilado, deberá presentar Memoria 
técnica detallando: 
 

� Características de la instalación 
� Superficie a ocupar y elementos instalados en el interior del cerramiento. 
� Planos a escala 1:100 en los que se indique de forma inequívoca las dimensiones, 

secciones, plantas y alzados. 
� Sistemas de anclajes de los elementos al pavimento. 
� Certificado emitido por técnico facultativo habilitado legalmente, visado por el colegio 

profesional correspondiente, acerca de la suficiencia de su estabilidad estructural, 
indicación de su grado de resistencia al fuego, señalamiento de su resistencia al viento, 
indicando la velocidad máxima que puede resistir y deberá venir acompañado por un 
certificado de montaje. 

� Documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del seguro de responsabilidad 
civil e incendios del establecimiento. 

� Presupuesto de la instalación. 
� Periodo de funcionamiento para el que se solicita la instalación. 

 
Presentada la documentación y previo informe técnico, en el que se tendrán en cuenta entre 

otras consideraciones la adecuación al entorno urbano, la superficie solicitada, el aforo del espacio 
público acotado, intensidad del tránsito personal etc., la autoridad municipal resolverá sobre su 
autorización. 

 
C) BARRAS-MOSTRADOR EXTERIORES 

 
1.- La instalación de barras-mostrador queda sujeta a la previa autorización municipal. 
 
2.- Las solicitudes se presentarán con al menos quince días de antelación al inicio de la 

actividad solicitada. 
 
3.- La solicitud deberá tener al menos el siguiente contenido mínimo: 

 
� Nombre, apellidos y DNI tanto del presentante de la solicitud, como del titular del 

establecimiento, si fueran diferentes y domicilio a efecto de notificaciones. 
� Croquis detallado de la instalación, en la que se reflejarán los metros a ocupar por la 

barra, la longitud total de la fachada en la que se ubique, así como distancia que quede 
entre la parte exterior de la barra y el borde de la acera o elementos que limiten el 
itinerario personal.. 

 
Presentada la documentación descrita, y previo informe técnico, la autoridad  municipal  

resolverá sobre su autorización. 
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Artículo 20.- VIGENCIA 
 

1.- Los titulares de las licencias podrán optar por alguno de estos periodos: 
 

a) POR TEMPORADA: un periodo de seis meses comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de 
octubre en verano y entre el 1 de noviembre y el 30 de abril del año siguiente en invierno 
ó 

b) POR AÑO NATURAL: un periodo anual de doce meses comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre. 

 
2.- Las autorizaciones tendrán una vigencia correspondiente a la duración de la temporada 

para la que son concedidas, pero se entenderán renovadas automáticamente para el siguiente 
ejercicio si ninguna de las partes, Administración municipal, o persona titular de la licencia comunica al 
menos con 15 días de antelación al inicio de la prórroga su voluntad contraria a ésta. 

 
3.- Independientemente de lo indicado anteriormente respecto a la renovación automática, caso 

de existir terrazas-veladores con cerramientos temporales, cada tres años se deberá presentar 
certificado técnico sobre la idoneidad de dicha cobertura y de su montaje. 

 
4.- La persona titular de la licencia deberá retirar toda la instalación devolviendo la vía pública a 

su estado anterior, salvo que se le aplique la renovación citada anteriormente. 
 
5.- En cuanto a las autorizaciones para la instalación de las barras exteriores, su duración 

coincidirá con los días de fiesta para los que se solicite. 
 
6.- En los casos en que el establecimiento titular de la licencia permanezca cerrado 

(vacaciones etc.), los elementos autorizados deberán ser retirados. 
 

Artículo 21.- EXTINCIÓN DE LA LICENCIA  
 
La licencia se extinguirá por: 

 
� Renuncia de la persona titular de la licencia 
� Por falta de pago de la tasa de ocupación de la vía en periodo voluntario 
� Revocación por parte del Ayuntamiento por motivos de interés público y sin derecho a 

indemnización; por incumplimiento de las condiciones de la licencia y/o de las normas 
establecidas en esta Ordenanza o de cualquier normativa que resulte de aplicación. 

 
Artículo 22.- TASA DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
 
La persona titular de la licencia deberá abonar al Ayuntamiento la tasa de ocupación de vía 

pública que le corresponda conforme a la ordenanza fiscal. 
 

CAPÍTULO QUINTO.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
Artículo 23.- INSTALACIONES SIN LICENCIA 

 
1.- La Autoridad municipal podrá retirar, de forma cautelar e inmediata, las terrazas y veladores, 

o cualquier elemento auxiliar, instalados sin autorización en vía pública y proceder a su depósito en 
lugar designado para ello, a costa de la persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones reglamentarias. Para recuperar los elementos retirados, deberán acreditar el abono de la 
sanción correspondiente, así como el importe del coste originado por su retirada y custodia. 

 
2.- La permanencia de terrazas y veladores tras la finalización del periodo amparado por la 

autorización será asimilada, a los presentes efectos disciplinarios, a la situación de falta de 
autorización municipal. 

 
Artículo 24.- INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN 
 
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador, serán 

compatibles con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada a su 
estado originario, así como  la indemnización de daños y perjuicios.  
 

Además dichas extralimitaciones o infracciones podrán suponer motivo para denegación de 
autorizaciones en ejercicios posteriores. 
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Artículo 25.- EJECUCIÓN SUBSIDIARIA 
 
Cuando se hiciera caso omiso de la orden municipal de reparación de daños o retirada de los 

elementos instalados en vía pública, en los supuestos recogidos en esta Ordenanza, la Administración 
procederá a su levantamiento, quedando depositados en el lugar designado para ello, de donde 
podrán ser retirados por la propiedad, previo el abono de las tasas y gastos correspondientes. 

 
Artículo 26.- INFRACCIONES  
 
Se consideraran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las 

disposiciones de la presente Ordenanza y disposiciones complementarias. Serán responsables de 
dichas infracciones el titular o titulares de la autorización o, en su caso, del establecimiento 
relacionado. 

 
Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 
1.- Serán consideradas infracciones muy graves: 

 
a) La instalación de terrazas sin la preceptiva licencia municipal, o fuera del periodo 

autorizado. 
b) La extralimitación en cuanto al espacio u horario autorizado para su instalación que afecte 

de manera grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, 
al normal desarrollo de otras actividades o a la salubridad. 
A estos efectos se considerarán extralimitaciones importantes la ocupación superior a un 
30 por ciento de la superficie autorizada o incumplimiento del horario de inicio o cierre en 
más de una hora. 

c) El impedimento del uso de un espacio por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 

d) Los actos que supongan un deterioro del espacio público o de sus instalaciones y 
elementos. 

e) El impedimento o la grave obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público o 
la desobediencia grave a las órdenes de la autoridad municipal para el cese de 
actividades infractoras. 

f) La comisión de más de dos infracciones graves en el periodo de un año.  
 

2.- Serán consideradas infracciones graves: 
 

a) La colocación de terrazas de manera que supongan obstáculo habitual o dificultad grave 
para la correcta circulación de peatones o vehículos. 

b) El incumplimiento de las condiciones de localización o características de los elementos 
auxiliares autorizados o de cobertura provisional, así como el incumplimiento de la 
obligación de retirar el mobiliario de las terrazas al finalizar el horario de funcionamiento. 

c) El realizar actividades no permitidas en las terrazas o sin la autorización necesaria como 
la colocación de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen y/o sonido, 
la celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas cuando no se den los 
requisitos para considerarla infracción muy grave. 

d) Las molestias ocasionadas por la recogida no silenciosa o inoportuna de los elementos 
autorizados, así como su depósito en lugar no permitido. 

e) La reiterada falta de limpieza del espacio afectado. A estos efectos se considerará 
reiteración la acumulación de tres apercibimientos por escrito en un periodo de tiempo 
seguido inferior a treinta días naturales. 

f) La extralimitación horaria de cierre en más de media hora y  no superior a una hora ó la 
ocupación en mayor superficie de la autorizada en al menos un diez por ciento y en no 
más de un treinta por ciento. 

g) Los actos u omisiones que por la escasa intensidad de la perturbación ocasionada no 
sean calificadas como infracción muy grave. 

h) La carencia del seguro de responsabilidad civil y de incendios exigidos en esta 
ordenanza. 

i) La comisión de más de dos infracciones leves en el periodo de un año. 
 

3.- Serán consideradas infracciones leves: 
 

a) El incumplimiento del horario de inicio o cierre de la instalación en menos de media hora. 
b) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno 
c) La ubicación de mesas, sillas o elementos auxiliares fuera de la zona autorizada. 
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d) La falta de exposición en lugar visible del documento de licencia y plano de detalle. 
e) Causar molestias al vecindario y no adoptar las medidas necesarias para evitar que los 

usuarios de las instalaciones expandan los veladores fuera de la zona marcada como de 
ocupación. 

f) Instalar un número de sillas y mesas, u otros objetos, no contemplados por la licencia. 
g) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta ordenanza que no sea 

constitutiva de infracción grave o muy grave. 
 

Artículo 27.- SANCIONES Y SU GRADUACIÓN 
 

La comisión de las anteriores infracciones previstas en esta ordenanza, llevará aparejada la 
imposición de las siguientes sanciones: 

 
� Infracciones muy graves: multa de 900,01 euros hasta 1.500 euros 
� Infracciones graves: multa de 300,01 euros a 900 euros 
� Infracciones leves: multa de hasta 300 euros 

 
Para la graduación se atenderá a los siguientes criterios: 

 
� Existencia de intencionalidad. 
� Naturaleza de los perjuicios causados. 
� Reincidencia por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza cuando así se haya      

declarado por resolución firme. 
� Beneficio ilícito obtenido con la realización de la infracción. 

 
Artículo 28.- PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
La imposición de las sanciones previstas en la presente Ordenanza requerirá la tramitación del 

procedimiento sancionador con arreglo a lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento 
sancionador y la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas Vascas. 

 
El acuerdo de incoación podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para 

garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
 
Artículo 29.- PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves 

a los tres años. 
 
Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las sanciones por 

infracciones graves a los dos años y las sanciones por infracciones muy graves a los tres años. 
 
El cómputo del plazo de prescripción y su interrupción se realizará conforme a lo establecido en 

la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 30.- EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES 

 
Las sanciones deberán ser satisfechas en el plazo de un mes desde que adquieran firmeza en 

vía administrativa, esto es cuando se notifique la resolución por la que se resuelva el recurso de 
reposición que potestativamente pueda interponerse contra la resolución sancionadora, o por el 
transcurso del plazo de un mes desde la notificación de la resolución sancionadora sin interponerse 
recurso alguno. 

 
Transcurrido el plazo otorgado para el pago de la sanción sin haberse hecho efectivo, la 

exacción de aquella se realizará por la vía ejecutiva, con los recargos e intereses que resulten 
procedentes. 

 
La no satisfacción de la exacción en el plazo que se establezca, motivará, en su caso, la 

iniciación del procedimiento de revocación o extinción de la autorización. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Primera.- Las licencias concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ordenanza 

deberán adaptar sus características a lo establecido en la presente ordenanza antes de transcurrir seis 
meses desde su vigencia. Las solicitudes de licencia realizadas con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta ordenanza se tramitarán con sometimiento pleno a la misma. 

 
Segunda.- La adaptación de las tasas se producirá en el mes siguiente al de la publicación 

íntegra de su texto en el BOTHA. En consecuencia, las solicitudes de licencia deberán presentarse 
dentro de dicho mes. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.- La presente Ordenanza surtirá efectos desde el día siguiente de la publicación del 

texto íntegro de la misma en el BOTHA. 
 

Segunda.- Se autoriza expresamente a la Alcaldía para el otorgamiento de autorizaciones así 
como para interpretar, aclarar y desarrollar la presente Ordenanza. 

 
5º.- ALEGACIONES PRESENTADAS A LA ORDENANZA FISCAL REGULADO RA DE LAS 
TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
AGUAS 
 
En este momento se incorpora a la sesión el concejal del PNV D. José Javier Musitu Olalla. 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, expone que habiéndose recibido alegación a la ordenanza fiscal reguladora 
de las tasas por prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas en relación al 
tratamiento que se realiza en la misma a las familias numerosas, y conforme al informe de la 
secretaria-interventora, se propone la introducción en la misma de la bonificación resultante de aplicar 
al consumo de agua que vaya de 50 a 70 metros cúbicos, el tramo correspondiente al consumo de 
agua que va de 40 a 50 metros cúbicos. 

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, quisiera saber si esto es otra subida. 
 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, informa que es una bonificación. 
 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, expone que su grupo en principio se 

va a abstener por entender que la alegación tiene sentido, como bien les aclaró en comisión la 
secretaria, pero entienden que de alguna forma hay que primar el hecho de que hay que educar a la 
gente para que tome conciencia de que el agua es un bien escaso y debe valorarse y protegerse, y 
para ello es preciso hacer un correcto uso de la misma. Utilizarla de forma racional es una obligación 
de todos los ciudadanos. 

 
La concejala delegada de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª 

Milagros Visaires Galdós, quería decir que todos los estudios que se están realizando últimamente 
sobre el ciclo integral del agua, están dirigidos en lo que tú expones. Ojalá en un futuro puedan llegar 
a premiar muchísimo más el consumo que se haga por parte de las personas de una forma coherente, 
y no como hasta ahora, que quizás no se puede llegar a tener en cuenta cuántas personas viven en 
cada casa.  

 
Sometida a votación la alegación presentada a la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas 

por Prestación del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, se obtiene el siguiente 
resultado: 

 
A favor: 5 votos de la concejala y concejales de DTI/AIA y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 5 votos de la concejala y concejales de BILDU y EAJ/PNV. 
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Por lo que por MAYORÍA, se acuerda: 
 
1º.- Estimar la alegación presentada por D. Ramón Aguirre Quintana, incluyendo en la 

Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Prestación del Servicio de Abastecimiento y 
Saneamiento de las Aguas, en su artículo 6.2.a) los siguientes párrafos: 

 
“El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una familia 

numerosa legalmente reconocida que se sitúe en el tramo de 50 a 70 m3 será liquidado aplicando la 
tarifa correspondiente al tramo de 40 a 50 m3. 

 
Para gozar de esta bonificación los interesados deberán instar su concesión acreditando el 

cumplimiento de la condición exigida.” 
 
6º.- MODIFICACIÓN PUNTUAL DE NORMAS SUBSIDIARIAS REFERENTE A LA 
INCLUSIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO: APROBACIÓN PROVISIONAL 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que una vez finalizado el periodo de 

alegaciones, procede la aprobación provisional de la modificación puntual de normas subsidiarias 
referente a la inclusión de una estación de servicio. Recordar que en el periodo de alegaciones se 
informó, como se acordó en el pleno en el que se aprobó inicialmente, a los vecinos afectados, no 
habiéndose presentado ninguna alegación. 

 
Las y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar provisionalmente el expediente de Modificación Puntual de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento Municipal que afecta al Suelo Urbano Industrial AL-14, para incluir el 
Uso de una Estación de Suministro de Combustibles para las parcelas 635, 1259 y 1260 incluidas en 
la subzona B-11 (artículo 1.4.211), de acuerdo con lo redactado por el abogado D. Rafael Bárbara 
Gutiérrez. 

 
2º.- Elevar el expediente para su aprobación definitiva a la Diputación Foral de Álava, previa 

aprobación de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.  
 
7º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL BILDU EN DEF ENSA DE LAS 
COMPETENCIAS DE LOS CONCEJOS Y PARA EXIGIR UNA ACTUALIZACIÓN  DEL FOFEL 
QUE RESPETE EL REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LAS ENTIDADES LOCALES Y 
GARANTICE SU FINANCIACIÓN ADECUADA 
 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone que como ha habido un problema con 

Internet y no ha podido remitir la moción solicitan un receso. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir al hilo de lo que ha comentado el 

portavoz de Bildu, que están teniendo problemas informáticos. Se está revisando el software instalado 
en los equipos con el fin de resolver este tema con la máxima celeridad.  

 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, explica que en otros pueblos se ha llegado a 

un acuerdo entre varias formaciones políticas, consensuándose con PNV y demás grupos una moción. 
Como la intención de su grupo es conseguir el máximo apoyo posible, proponen retirar esta moción y 
presentar la que ha llegado consensuada. 

 
La secretaria informa que en principio si algún grupo se opusiera, habría que presentarla como 

enmienda, pero en este caso, si ningún grupo se opone, se puede presentar la nueva. 
 
El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la nueva moción en defensa de 

las competencias de los Concejos y de una financiación adecuada de las entidades locales, cuya 
transcripción literal es la siguiente: 

 
“La Norma que regula el FOFEL, NF 19/1997, lleva prorrogada desde 2001. Han pasado más 

de doce años sin que se actualicen las necesidades de financiación de las Entidades Locales. Esto 
genera consecuencias muy negativas para los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de Araba porque 
no están recibiendo la financiación adecuada para hacer frente a competencias y obligaciones que 
han ido asumiendo durante los últimos doce años (residencias y centros de día, nuevas tecnologías, 
sostenibilidad medioambiental, servicios sociales, envejecimiento de la población rural,...)  
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La reivindicación de actualización y reforma del FOFEL ha sido continuada a lo largo de la 
última década, han sido varias las ocasiones en las que Concejos y Ayuntamientos han exigido una 
adecuación de la financiación a las necesidades de las Entidades Locales, pero los últimos gobiernos 
forales no han sido capaces de presentar un proyecto para ello, y el retraso ha ido generando cada 
vez más problemas en la financiación de las Entidades Locales.  

 
En esta legislatura se ha vuelto a exigir, tanto desde las Juntas Generales como desde los 

Ayuntamientos una actualización del FOFEL, y un cambio en profundidad del sistema de financiación 
de las Entidades Locales. Las Juntas Generales han llegado incluso a marcar plazos al Gobierno 
Foral, primero junio de 2012, el último, bajo amenaza de reprobación del Diputado Foral de 
Administración Local, expiraba en diciembre de 2012.  

 
Pero en lugar de presentar un proyecto ajustado a las competencias y necesidades de las 

Entidades Locales, un proyecto que buscase superar los desfases y carencias de financiación, el 
Gobierno Foral ha pretendido vaciar de competencias a los Concejos. En un borrador que ni tan 
siquiera ha llegado a presentar oficialmente, hasta la fecha, el PP pretende dejar sin competencias de 
saneamiento, tratamiento y suministro de agua, así como alumbrado público, a los Concejos, y reducir 
la financiación de los mismos en casi tres cuartas partes.  

 
Resulta escandaloso que el PP vuelva a atacar a los Concejos, pero más denunciable todavía 

resulta que lo haga utilizando a la Diputación para ello. Y más aún si tenemos en cuenta que lo hace 
en contra del criterio de las Juntas Generales de Araba. El PP hace trampa, en primer lugar porque 
pretende arrebatar a los Concejos unas competencias que les corresponden por derecho y por norma. 
Y en segundo lugar, porque en lugar de presentar una propuesta seria y real para mejorar la 
financiación de todas las Entidades Locales busca generar enfrentamientos estériles entre las mismas.  

 
Ante semejante ataque resulta necesaria una defensa firme y clara de los Concejos y de sus 

competencias. Una defensa por parte de Ayuntamientos y Cuadrillas frente a una Diputación que no 
es capaz de discernir entre sus deseos como partido y sus obligaciones como gobierno. Una defensa 
contundente de todas y cada una de las competencias de los Concejos, ofreciendo para ello un 
compromiso de colaboración y trabajo en común entre las diferentes Entidades Locales, para 
garantizar que cualquier intento de sustraer competencias a los concejos fracase porque 
Ayuntamientos y Cuadrillas nunca colaborarán en su desarrollo.  

 
Pero además de una defensa firme de las competencias de los Concejos también resulta 

indispensable y urgente la actualización del FOFEL y la adecuación de la financiación que Diputación 
aporta a las Entidades Locales a las necesidades de las mismas. Garantizando que esta actualización 
se hace partiendo del reparto de competencias existente entre las mismas, y en especial, respetando 
en su integridad las competencias que los Concejos ejercen por tradición, por derecho y por ley.  

 
Las Juntas Generales de Araba no pueden en ningún caso validar planteamientos como el 

borrador presentado por este Gobierno Foral. Tiene que garantizarse el respeto al reparto de 
competencias entre Entidades Locales y las que cada una de ellas ejerce. Pero para ello no basta con 
un reconocimiento legal, el verdadero problema reside en la financiación. Hoy en día, el principal 
problema de las Entidades Locales es que aun teniendo reconocidas por ley ciertas competencias 
instituciones superiores les niegan la financiación suficiente para poder desarrollarlas en su integridad. 
Por tanto, además del respeto competencial es necesaria una financiación suficiente para garantizar 
su desarrollo. Y ese tiene que ser el punto de partida de la necesaria actualización del FOFEL y de la 
reforma del sistema de financiación de las Entidades Locales.  

 
Un proceso que debe hacerse contando no solo con la opinión, sino también con la 

participación de Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas. Para que después de tanto retraso y desidia 
las Entidades Locales de Araba vean garantizada una financiación necesaria, justa y suficiente para el 
desarrollo de todas sus competencias y obligaciones.  

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior presentamos la siguiente moción para su debate y 

aprobación por parte del pleno municipal:  
 
1.- Ante la existencia de un borrador de Diputación para la reforma de la Norma Foral 

reguladora del FOFEL en el que el Gobierno Foral pretende vaciar de competencias a los Concejos 
este Ayuntamiento exige al Gobierno Foral a que en ningún caso utilice la reforma y actualización del 
FOFEL para sustraer competencias a los Concejos.  
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2.- Este Ayuntamiento manifiesta su total respeto a las competencias que la normativa foral 
atribuye a las Entidades Locales, exigiendo a la Diputación Foral de Álava que garantice no solo su 
respeto sino también los medios y financiación suficiente para que puedan desarrollarlas. Asimismo 
exigimos a la Diputación Foral de Álava un posicionamiento en defensa de las Entidades Locales 
Alavesas. 

 
3.- Este Ayuntamiento insta a las Juntas Generales de Álava a que concrete cuáles van a ser 

las vías de participación directa de todas las Entidades Locales Alavesas en la Ponencia que se va a 
constituir para trabajar la modificación de la Norma Foral 17/97. 

 
4.- Este Ayuntamiento reafirma la necesidad de un cambio en el modelo de financiación de las 

Entidades Locales y una actualización urgente del FOFEL para garantizar una financiación necesaria, 
justa y suficiente para los Concejos, Ayuntamientos y Cuadrillas de Araba. Por ello exige a las Juntas 
Generales y a la Diputación de Araba que a la mayor brevedad impulsen los trámites necesarios para 
cumplir esos objetivos. 

 
5.- Este Ayuntamiento insta a los y las representantes de Álava en el Congreso y Senado de 

Madrid a que defiendan activamente la peculiaridad de las Entidades Locales Alavesas. 
 
6.- Esta moción será remitida a las Juntas Administrativas del municipio, a la Cuadrilla, a las 

Juntas Generales, al Gobierno Foral de Araba y a los y las representantes de Álava en el Congreso y 
Senado de Madrid.” 

 
“FOFEL delakoa arautzen duen Foru Araua, 1997/97 zenbakiduna, 2001etik luzapen egoeran 

dago. Hortaz, hamabi urte baino gehiago igaro dira Toki Erakundeen finantziazio beharrak gaurkotu 
gabe. Eta honek Arabako Kontzeju, Udal eta Koadriletarako ondorio oso kaltegarriak ekartzen ditu, ez 
baitute hamabi urte hauetan bere egin dituzten bete behar eta eskumen berriekiko (erresidentzia eta 
eguneko zentroak, teknologia berriak, ingurumen jasangarritasuna, zerbitzu sozialak, nekazal inguruko 
biztanleriaren zahartzea,...) finantziazioa egokia jasotzen.  

 
Hamarkada luze honetan behin eta berriro aldarrikatu da FOFEL delakoa gaurkotu eta 

erreformatzearen beharra. Askotan eskatu dute behar berriekiko finantziazio moldaketa bat Kontzejuek 
eta Udalek, baina azken Foru Gobernuek ez dira gai izan egitasmo bat aurkezteko, eta pilatuz joan 
den atzerapena Toki Erakundeen finantziazio arazoak areagotuz joan da.  

 
Legealdi honetan, Biltzar Nagusietatik zein udaletatik, FOFEL delakoaren gaurkotzea eta Toki 

Erakundeen finantziazio sistemaren aldaketa sakona exijitu da berriro ere. Biltzar Nagusietatik epeak 
ezarri zaizkio Foru Gobernuari aldarrikapen hori bete zezan, lehenengoa 2012ko ekainean agortu zen, 
bigarren bat, abenduan agortu zena, Toki Administrazio Foru Diputatuari erreprobazio mehatxuarekin 
batera onartu zen.  

 
Baina Foru Gobernuak ez du Toki Erakundeen konpetentziei egokitu eta finantziazio beharrei 

erantzuteko moduko egitasmorik aurkeztu, ez du atzerapenak sortutako finantziazio gabeziak 
gainditzeko asmorik izan. Guztiz kontrakoa, Kontzejuak eskumen gabe utzi nahi izan ditu. Orain arte 
modu ofizialean aurkeztu ez duen zirriborro baten bidez PPk kontzejuei uraren hornidura, saneamendu 
eta trataera, zein argiteria publikoari lotutako eskumenak kendu nahi izan dizkie, eta horrekin batera 
finantziazioaren hiru laurdenak eraman ere.  

 
Onartezina da PPk Kontzejuak eraso nahi izatea, baina are okerragoa da Aldundia horretarako 

erabili izana. Are gehiago, Arabako Biltzar Nagusien irizpidearen aurka egiten duela kontuan hartzen 
badugu. PP tranpa egiten du, batetik Kontzejuei eskubidez eta legez dagozkien eskumenak kendu 
nahi dizkielako; eta bestetik, Toki Erakunde guztien finantziazioa hobetzeko moduko proposamen 
sendo eta erreala aurkeztu beharrean Toki Erakundeen artean gatazka antzuak sortzea bilatzen 
duelako.  

 
Halako eraso baten aurrean beharrezkoa da Kontzejuen eta bere eskumenen defentsa irmoa 

eta argia planteatzea. Bere alderdiaren asmo eta gobernuan dituen bete beharrak ezberdintzen ez 
dakien Aldundiaren aurrean Udalek eta Koadrilek egin beharreko defentsa bat. Toki Erakunde 
ezberdinen arteko elkarlanerako konpromisoarekin batera aurkeztu beharreko defentsa bat, Kontzejuei 
eskumen bat kendu nahi zaion bakoitzean Udalek eta Koadrilek horretan parte hartuko ez dutela argi 
agertu behar delako.  

 
Baina Kontzejuen eskumenen defentsa sendoarekin batera ezinbestekoa da FOFEL delakoaren 

premiazko gaurkotzea, Aldundiak Toki Erakunde bakoitzari ematen dion finantziazioa bere beharrei 
aurre egiteko nahikoa izan dadin. Eta gaurkotze hori Toki Erakundeen arteko egungo eskumen 
banaketa errespetatzen duela bermatu behar da, eta bereziki Kontzejuek ohituraz, eskubidez eta legez 
garatu izan dituzten konpetentzien erabat errespetatuz.  
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Arabako Biltzar Nagusiek ezin dute, inolaz, Foru Gobernuak aurkeztu duen zirriborroaren 
moduko planteamenduak onartu. Toki Erakunde arteko eskumen banaketa eta bakoitzak garatzen 
dituen eskumenen errespetua bermatu behar du. Baina horretarako ez da nahikoa lege aitortza bat, 
benetako gakoa finantziazioan datza. Egun, Toki Erakundeek pairatzen duten arazo nagusia 
finantziazio eskasiarena da, eskumen bat legez onartua badu ere gorako instituzioek eskumen hori 
behar bezala garatzeko finantziazio nahikorik ez diola eskaintzen. Hortaz, eskumen banaketaren 
errespetuaz gainera eskumen horien garapena bermatzeko finantziazioa nahikoa behar da. Eta hau 
izan behar da FOFEL delakoaren gaurkotzearen oinarria, baita Toki Erakundeen finantziazio 
sistemaren sakoneko aldaketaren abiapuntua ere.  

 
Eta prozesu hori Kontzejuen, Udalen eta Koadrilen iritzia zein parte hartzea kontuan hartuta 

garatu behar da. Behingoz, hainbeste utzikeria eta atzerapen gaindituz, Arabako Toki Erakundeek 
bere eskumen eta bete behar guztien garapena bermatuko duen finantziazio nahikoa eta bidezkoa 
izan dezaten.   

 
Aipatu guztia kontuan hartuta honako mozioa aurkezten dugu, udal osoko bilkurak eztabaida 

eta onar dezan:  
 
1.- Aldundian TEFFF arautzen duen Foru Araua aldatzeko zirriborro bat dutenez, eta horren 

arabera Foru Aldundiaren asmoa Udal honetako kontzejuak eskumenik gabe uztea denez, Aldundiari 
exijitzen zaio TEFFFren eguneraketa eta aldaketa Kontzejuei eskumenak kentzeko erabil ez dezala.   

 
2.- Udal honek adierazten du guztiz errespetatzen dituztela foru arauek Toki Erakundeei esleitu 

dizkieten eskumenak, eta Arabako Foru Aldundiari, eskumen horiek errespetatzeaz gain, horiek 
garatzeko behar dituzten baliabideak eta finantzaketa berma ditzala eskatzen dio.  Halaber, Arabako 
Foru Aldundiari Arabako Toki Erakundeen alde ager dadin eskatzen diogu.  

 
3.- Udal honek Arabako Biltzar Nagusiei eskatzen die zehatz dezala Arabako Toki Erakunde 

guztiek zer bide izango dituzten 17/97 Foru Araua aldatzeko osatuko den Ponentzian zuzenean parte-
hartzeko.  

 
4.- Udal honek berriz dio beharrezkoa dela Toki Erakundeak finantzatzeko ereduan aldaketak 

egitea eta premiaz eguneratu behar dela TEFFF Arabako Kontzeju, Udal eta Kuadrillei beharrezkoa, 
bidezkoa eta nahikoa izango den finantzaketa emango zaiela bermatzeko.  Hori dela-eta, Biltzar 
Nagusiei eta Arabako Foru Aldundiari exijitzen die helburu horiek betetzeko beharrezkoak diren 
izapideak buru ditzaten ahalik eta lasterren.  

 
5.- Udal honek Arabak Madrilgo Kongresuan eta Senatuan dituen ordezkariei eskatzen die 

Arabako Toki Erakundeen ezaugarriak modu aktiboan aldezteko.  
 
6.- Mozio hau udalerriko Administrazio Batzarrei, Kuadrillari, Biltzar Nagusiei, Arabako Foru 

Aldundiari eta Arabak Madrilgo Kongresuan eta Senatuan dituen ordezkariei helaraziko zaie.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que va a intentar explicar de 

forma clara su posicionamiento. No le parece nada mala esta moción. Cree que es una buena medida 
de presión para que en Juntas Generales se tome una decisión sobre la financiación. Los socialistas 
creen en la autonomía municipal y creen también que tienen mejores herramientas económicas para 
dar mejor calidad a los vecinos. Pero a él lo que le sorprende de esta moción es que, aparte de lo mal 
que lo está haciendo la actual Diputación Foral de Álava con respecto a los ayuntamientos, con 
algunos tiene mejor tratamiento y con otros peor, según su condición ideológica o funcionamiento, es 
el encabezamiento, que dice: “entidades locales alavesas acordadas por Bildu y PNV”. Y es que antes 
estaba el PNV gobernando… Y ahora se les enciende la luz… Ante este dilema, él propone que cada 
grupo político hable con los suyos en Juntas Generales para que busquen el acuerdo mejor para todos 
los habitantes de Álava. Por lo tanto, en esta situación, el Grupo Socialista se va a abstener.  

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decir simplemente que van a 

apoyar esta moción. Y decirle al portavoz del PSE-EE que el PNV ya ha presentado hace tiempo el 
plan que tiene para el FOFEL a Diputación, y que está ahí guardado. Con esta moción lo que solicitan 
es que se reabra un poco todo para poder cambiar el FOFEL, que creen que está bastante anticuado. 
Y efectivamente cuantos más años van pasando más anticuado está. 
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El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que su grupo también va a apoyar 
la moción. Y confían en que de una vez por todas el reparto, aparte de lo que pone aquí, “que sea 
necesario, justo y suficiente”, sea equitativo. Es decir, que a los ayuntamientos que no pertenecen a 
ninguna ideología concreta se les trate con la misma justicia que al resto, y se les dé los recursos que 
por habitantes se merecen, porque también contribuyen y los vecinos pagan.  

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y EAJ/PNV. 
 
Abstenciones: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
8º.- MOCIÓN DE EAJ/PNV SOBRE CEMENTOS PORTLAND 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería hacer una puntualización antes de 

dar paso a la lectura de la moción, y es que ayer en comisión se debatió esta moción y se llegó a un 
acuerdo entre los tres grupos presentes en comisión, DTI/AIA, Bildu y EAJ/PNV, por lo que la moción 
ya no es de EAJ/PNV solamente, sino que es de los tres grupos. 

 
A continuación el portavoz de EAJ/PNV, D. José Javier Musitu Olalla, da lectura a la moción 

presentada por los grupos DTI/AIA, BILDU y EAJ/PNV, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“JUSTIFICACIÓN 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y los diferentes grupos que secundan esta moción han 

presentado y apoyado diferentes Mociones en distintas Instituciones en relación con la puesta en 
marcha de una actividad de valorización energética de residuos en la empresa de FCC, Cementos 
Pórtland Valderrivas de Olazti-Olazagutia, con el objeto de complementar su actividad de fabricación 
de cemento con la gestión de residuos, utilizando estos últimos como combustible. 

 
En dichas Mociones se instaba al Gobierno Foral de Nafarroa a que la concesión de las 

autorizaciones para la puesta en marcha de dicho proyecto, respetara la legalidad vigente. Asimismo, 
se manifestaba la preocupación por la necesaria preservación de la salud pública, por un lado, y las 
dificultades en que se encontraba la economía de las Comunidades Autónomas de Euskadi y de 
Nafarroa por el cierre de empresas y el incierto futuro de otras, a las que podría sumarse FCC, 
Cementos Pórtland Valderribas de Olazti-Olazagutia. 

 
El acuerdo por el que el Gobierno Vasco aprueba el Proyecto Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal (Prosis) por el que autoriza a Cementos Pórtland Valderribas, S. A. su proyecto para 
la Valorización de combustibles alternativos en la fábrica de cementos Olazti-Olazagutia, no respeta la 
legalidad vigente, ya que desestima de manera grosera todas las alegaciones presentadas en un 
proceso presidido por una total falta de transparencia. 

 
Resulta paradójico que se justifique el acuerdo en el compromiso del Ejecutivo navarro con el 

empleo en la zona, cuando hace tan solo unos días su sociedad pública Sodena ha dejado en la 
incertidumbre a centenares de trabajadores y trabajadoras dependientes de la empresa Sunsundegui. 

 
Por todo ello, se presenta la siguiente MOCIÓN: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi considera que la aprobación del Proyecto Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal por el que autoriza a Cementos Pórtland Valderribas, S.A. el proyecto para 
la Valorización de combustibles alternativos en la fábrica de cementos de Olazti-Olazagutia es una 
imposición, y denuncia públicamente esta forma de proceder del Gobierno Foral de Nafarroa, máxime 
en un asunto tan controvertido y que afecta al Territorio Histórico de Álava. 

 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno de Navarra a que deje sin efecto el 

PrSIS y a que, en caso de retomar el procedimiento, lo haga respetando los ámbitos competenciales 
municipales y desestimando herramientas excepcionales como el PrSIS. 

 
3º.- Esta moción será remitida a la Diputación Foral de Araba, e instamos a ésta a trasladar 

este acuerdo al Gobierno Foral de Nafarroa.” 
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“JUSTIFIKAZIOA 
 
Zementua fabrikatzeko jarduera hondakinak kudeatzeko jarduerarekin osatzeko helburuarekin 

(hondakinak erregai modura erabilita) FCCren Cementos Pórtland Valderrivas enpresak (Olazti-
Olazagutía) hondakinen balorizazio energetikoko jarduera abian jartzearen ondorioz, Alegria-
Dulantziko Udalak eta mozio honekin bat egiten duten taldeek zenbait mozio aurkeztu eta babestu 
dituzte hainbat erakundetan.  

 
Mozio horietan, Nafarroako Foru Gobernuari eskatu zaio proiektu hori abian jartzeko behar 

diren baimenen emakidek indarrean dagoen legedia errespeta dezaten. Halaber, kezka azaldu da, bi 
arrazoi nagusirengatik: batetik, osasun publikoa nahitaez babesteko beharra dagoelako; eta, bestetik, 
Euskadiko eta Nafarroako autonomia-erkidegoen ekonomia oso egoera kezkagarrian dagoelako 
(enpresa askok ateak itxi dituzte eta beste askoren etorkizuna ez da batere ziurra). Izan ere, baliteke 
FCCren Cementos Pórtland Valderribas (Olazti-Olazagutia) ere talde horretan sartzea.  

 
Cementos Pórtland Valderribas, SA enpresari Olazti-Olazagutíako zementu-fabrikan erregai 

alternatiboen balorizazioa egiteko baimena ematen dion Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala onetsi 
duen Nafarroako Gobernuaren erabakiak ez du indarrean dagoen legedia errespetatzen. Izan ere, 
aurkeztutako alegazio guztiak zakarki ezetsi ditu, erabateko gardentasun-falta izan duen prozesuan.  

 
Paradoxa da erabaki hori justifikatu nahian Nafarroako Gobernuak eremu horretako 

enpleguarekiko konpromisoa erabili izana; izan ere, duela egun batzuk, bere sozietate publikoa den 
Sodenak kolokan utzi ditu Sunsundegui enpresaren mendeko ehunka langile.  

 
Horregatik guztiagatik, mozio hau aurkeztu dugu: 
 
1º.- Alegria-Dulantziko Udalaren iritziz, Cementos Pórtland Valderribas, SA enpresari Olazti-

Olazagutíako zementu-fabrikan erregai alternatiboen balorizazioa egiteko baimena ematen dion 
Udalaz gaindiko Proiektu Sektoriala onestea inposizioa da, eta publikoki salatzen du Nafarroako Foru 
Gobernuak kontu horretan jarduteko izan duen modua, are gehiago hain eztabaidatua den eta Arabako 
Lurralde Historikoari eragiten dion gai batean. 

 
2º.- Alegria-Dulantziko Udalak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio PrSIS (Udalaz gaindiko 

Proiektu Sektoriala) indagabetzeko, eta prozedura berrartu nahi izanez gero, udalaren eskumenak 
errespeta ditzala  eta  PrSIS bezalako salbuezpeneko erremintak bazter ditzala. 

 
3º.- Mozio hau Arabako Foru Aldundira bidaliko dugu eta Aldundiari Nafarroako Foru 

Gobernura bidaltzeko eskatzen diogu.” 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, expone que él presupone que el 

Gobierno de Navarra acata la legislación, es corresponsable y jurídicamente competente para aplicar 
la legalidad en sus pueblos: licencias, no licencias; no va a entrar en esa valoración, pero él cuando 
estaba leyendo la moción se sorprendió, y lo ha echado hasta de menos, esa ambigüedad del PNV al 
escribir las mociones. Y dice “ambigüedad” porque no saben cómo decir no a la incineradora, pero 
buscan entre recovecos un posicionamiento político, para si un día alguien les pregunta y está la cosa 
caldeada, tener un punto de fuga. 

 
El mismo concejal continúa su intervención señalando que en este punto, honestamente, no va 

a votar en contra. No va a entrar en más debates, pero sí quería decir que él cree que desde el 
Ayuntamiento de Olazagutia tenían que haber enviado al resto de las corporaciones, como ha ocurrido 
otras veces, una moción instándoles a adherirse a la misma. Es decir, tenía que haber tomado la 
iniciativa el propio Ayuntamiento de Olazagutia y a partir de ahí este ayuntamiento se tenía que haber 
adherido al carro, no al revés. Es una cuestión de formas, de ver la situación. Pero vuelve a insistir, 
porque esto en el fondo es un planteamiento o una estrategia política para decir no a la incineradora. 
Y él plantea en el supuesto de que esta moción sea aprobada por todos los grupos políticos o por la 
gran mayoría: supongan que el Gobierno de Navarra se ha equivocado, supongan que al final frenan 
la incineradora. ¿Y los empleos que se destruyen? ¿Alguien ha hablado con la gente de la planta? 
¿Alguien ha hablado con los sindicatos de la planta a ver lo que dicen? No va a decir nada más. 
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El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería comentarle al concejal del PSE-EE que 
el Ayuntamiento de Olazti, el Ayuntamiento de Alsasua y los ayuntamientos de la Lautada han estado 
haciendo concentraciones y han estado haciendo encierros en contra de la incineradora. La postura 
de su grupo es clara: no quieren incineradoras ni aquí, ni en ningún lado, como así lo está reclamando 
el Parlamento Europeo, que está pidiendo que se elaboren propuestas legislativas con el objetivo de 
prohibir gradualmente las incineradoras de aquí a 2020. Pues eso, que no quieren ninguna 
incineradora en ningún sitio. 
 

El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería contestarle al concejal socialista 
muy brevemente. Lo que esta moción está exigiendo es que se retire el famoso PrSIS, y que se haga 
respetando los ámbitos de competencia municipal. Es lo único que pide de momento esta moción. 
Más adelante supone que habrá otras mociones en contra de la incineradora.  
 

El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que su grupo va a apoyar la 
moción, fundamentalmente porque sigue la línea de la moción anterior. Entienden que en temas de 
este tipo la autonomía municipal es la que tiene que velar por los intereses de su municipio, al margen 
de cualquier otro criterio. Y en este caso, y sin que sirva de precedente, resuman a la  “ambigüedad” 
del PNV.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, señala que sutilmente se le está dando 

la razón. Bildu reconoce directamente que es una moción contra la incineradora, pero el PNV acaba 
de decir que no. 
 

El portavoz de Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, aclara que la postura de Bildu es que no 
quiere incineradora ni en Olazti, ni en Gipuzkoa, ni en Bizkaia, ni en Araba.  

 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que ya conoce bien el 

discurso de Bildu. Y luego al final de la moción viene una valoración política-jurídica sobre la situación 
del Gobierno de Navarra. Pero él vuelve a insistir que el ámbito municipal tiene sus competencias, el 
foral tiene las suyas, el autonómico tiene las suyas, y el estatal y el supraestatal tiene otras. Porque si 
haces una máquina o si pones una incineradora se tendrá que acatar la normativa europea. No sólo 
depende de unas competencias municipales. Dicho esto, no va a entrar más en este debate, al final el 
tiempo les dará la razón, porque esto va a ser un debate económico y no ideológico. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, explica al concejal socialista que aquí se han 

puesto de acuerdo tres grupos, que en principio tienen posturas muy diferentes, y que ya se vieron en 
la primera sesión en la que se analizó este tema. Su grupo tiene una idea sobre la valorización y otra 
idea sobre la incineración. Y están a favor de la valorización. Y cuando aquí se dio permiso a esta 
empresa fue para utilizar la quema para el tema de combustible. Ahora no se está diciendo lo mismo. 
Ellos seguirán diciendo lo mismo. Y resulta que ya han echado a 19 trabajadores, les están dejando 
hacer lo que quieren y encima echan a 19 trabajadores. Hay una serie de cosas que no se están 
cumpliendo. Y a pesar de sus diferencias ayer en la comisión llegaron a un acuerdo para denunciar el 
incumplimiento de la legalidad y la poca transparencia que ha habido. No es una moción política. Y lo 
importante es que se han puesto de acuerdo. Que el concejal socialista no lo ve y no quiere ponerse 
de acuerdo, no hay ningún problema. 
 

Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y EAJ/PNV. 
 
En contra: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
9º.- MOCIÓN DE DTI/AIA, BILDU Y EAJ/PNV RESPECTO AL CUMPLIMIEN TO DE LAS 
LEYES EN VIGOR RELATIVAS A LA COLOCACIÓN DE LA BANDERA ESPAÑOLA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, da lectura a la moción presentada por los 

grupos DTI/AIA, BILDU y EAJ/PNV, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“Vivimos tiempos complicados, y aun así algunos siguen empeñados en que esta dinámica 

perdure en el tiempo. Inmersos en una crisis extrema, con millones de parados y miles de desahucios 
parece no existir mayor preocupación por parte de la guardia civil, el delegado del gobierno español en 
el País Vasco, el abogado del Estado y toda la administración de justicia española que controlar si en 
el balcón del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi ondea o no la bandera española. 
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Son tiempos en los que la alta clase política y los pilares fundamentales del estado español se 
encuentran totalmente desacreditados por su nefasta gestión y, aun así, lejos de solucionar sus 
propios problemas, nos imponen sus decretos y leyes de manera continuada a través de 
requerimientos, órdenes, demandas y sentencias para colocar la bandera española. 

 
Se empeñan los tribunales españoles en imponer un símbolo que no representa a la mayoría 

de nuestras vecinas y vecinos, amenazándonos con una sanción económica y con la inhabilitación del 
alcalde. 

 
Sepan pues que cumplimos esta injusta sentencia y que lo hacemos por imperativo legal y en 

contra de nuestros sentimientos.  
 
Quienes dictan este tipo de imposiciones deberían reflexionar para que en el futuro no se 

vuelvan a producir requerimientos de este tipo que lo único que propician es crispación y, a la vez, 
traen a nuestras mentes tristes recuerdos del pasado. 

 
A pesar de los momentos complicados que vivimos, en Euskal Herria nos sentimos 

esperanzados porque los episodios de violencia que hemos vivido en el pasado han desaparecido, por 
lo que este tipo de imposiciones no hacen más que abrir heridas ya cicatrizadas. 

 
Por todo lo aquí expuesto, los grupos abajo firmantes presentamos la siguiente MOCIÓN para 

que sea debatida en el pleno: 
 
1. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia la imposición de una ley que nos obliga a 

colocar la bandera española en contra del sentimiento de la mayoría de los dulantziarras. 
2. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi denuncia todas las imposiciones que nos aplican 

desde Madrid y reivindica nuestro propio derecho a decidir. 
3. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi apoya la iniciativa de colocar un mástil con su 

correspondiente ikurriña en un lugar preferente de la Herriko plaza. 
4. Los grupos que apoyan la colocación del mástil con la ikurriña en la Herriko plaza se 

comprometen a sufragar los gastos que origine tal actuación. 
5. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a contribuir, trabajar y avanzar en la 

construcción nacional y consecución de la soberanía para nuestro pueblo, Euskal Herria. 
6. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a realizar un acto de homenaje a la 

ikurriña en la Herriko plaza.” 
 
“Garai zailak bizi ditugu, eta hala ere, batzuek dinamika honek denboran aurrera egitea omen 

dute helburu. 
 
Krisialdi larri honetan murgildurik gauden honetan; milioika langabetu, milaka etxerik gabeko…, 

Guardia Zibilak, Espainiar Gobernuaren Ordezkariak, Estatuko Abokatuak  eta espainiar Justizia 
Administrazio osoak Alegria-Dulantziko udaletxeko balkoian espainiar bandera ezarrita dagoen 
egiaztatzeko helburua besterik ez dute. 

 
Garai hauetan, zeinetan egindako kudeaketa txarra dela eta, goi politikariak eta estatu 

espainiarraren  oinarrizko zutabeak  sinesgarritasuna erabat galdu duten,  arazoei soluziobideak eman 
beharrean, haien dekretuak eta legeak inposatzen dizkigute behin eta berriz, bandera espainiarra 
derrigorrez ezartzeko errekerimenduen, aginduen, auzi-eskeen eta epaien bitartez. 

 
Espainiako epaitegiek gure bizilagun gehienak ordezkatzen  ez dituen ikurra inposatzen digute 

isunen eta Alkatearen desgaikuntzaren  mehatxupean. 
 
Beraz, jakin ezazue epai injustu hau legeak behartzen gaituelako betetzen dugula, eta gure 

sentimendu eta nahien kontra. 
 
Horrelako inposizioak  erabakitzen dituztenek hausnarketa sakona egin beharko lukete 

aurrerantzean horrelako erabakiak ekiditeko, krispazioa besterik ez baitute eragiten, baita beste 
garaietako oroitzapen tristeak gogora ekarri ere. 

 
Garai zailak bizi ditugun arren, Euskal  Herrian itxaropentsu gaude, iraganeko bortizkeria 

desagertu baita. Beraz, horrelako inposizioek osatutako zauriak berriz ere zabaltzea besterik ez dute 
lortzen. 

 
 
 
 
 



 

 47

Honengatik guztiagatik, behean sinatzen dugun taldeek mozio hau aurkezten dugu Udal 
Batzarrean eztabaida dadin: 
 

1. Alegria-Dulantziko Udalak dulantziar gehienen sentimenduen kontra espainiar bandera 
ezartzera derrigortzen gaituen legearen inposizioa salatu nahi du. 

2. Alegria-Dulantziko Udalak Madriletik datozkigun inposizio guztiak salatu nahi ditu, eta gure 
erabakitzeko eskubidea aldarrikatu. 

3. Alegria-Dulantziko Udalak Herriko Plazako leku esanguratsuan masta eta ikurriña ezartzeko 
proposamenarekin bat egiten du. 

4. Herriko Plazan masta eta ikurrina ezartzea babesten duten taldeek jarduera hau ekar 
ditzakeen gastuei aurre egiteko konpromisoa hartzen dute. 

5. Alegria-Dulantziko Udalak Euskal Herriko  nazio eraikuntzaren eta soberaniaren  alde lan 
egiteko, laguntzeko eta aurrera egiteko konpromisoa hartzen du. 

6. Alegria-Dulantziko Udalak Herriko Plazan ikurrinari omenaldia egiteko ekitaldia antolatzeko 
konpromisoa hartzen du.” 

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, indica que a él tampoco le gusta pagar 

impuestos y los paga y cuando le ponen una multa tampoco le gusta y la paga. Él lo va a simplificar en 
una sola frase: menos banderas y más aceras. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU y EAJ/PNV. 
 
Abstenciones: 1 voto del concejal del PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
10º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes Decretos y acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno: 

 
- En el Decreto de fecha 31 de enero de 2013 se autoriza al artista multidisciplinar Xabier XTRM 

la realización de un mural en la parte baja de la fachada principal de la Casa del Deporte. Querían 
saber cómo ha sido este tema. 

 
El señor alcalde informa que es un artista que se dedica a pintar murales por todo el estado y 

parte del extranjero, un artista de renombre que exponía en La Cuadra -Taller de Pintura y Dibujo. 
Hubo una petición para que el ayuntamiento le cediera un espacio para que realizara un mural, que, 
por cierto, al final no ha hecho. Así fue el tema.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿Y no lo va a hacer? 
 
El señor alcalde explica que en principio no lo ha hecho, porque su intención era haberlo hecho 

este fin de semana y no lo ha hecho por diversas causas. 
 
- El mismo concejal comenta que han visto en varias Juntas de Gobierno Local el tema de los 

desfibriladores, y querían saber cómo está este tema a fecha de hoy. 
 
La secretaria aclara que la intención, cree que ya repetida en distintos plenos, y sobre todo en 

acuerdos de Junta de Gobierno, ha sido resolver ese contrato en base a distintas situaciones de 
incumplimiento por parte del contratista. En este caso, lo más importante es la entrada en fase de 
liquidación, después de haber pedido el concurso de acreedores, de la adjudicataria, que era Safetic, y 
eso ya hace que el contrato entre en fase de resolución. El tema que complica todo el asunto es que 
en el propio contrato que se firmó, figura una cesión por parte de Safetic a una empresa financiera, 
que se llama Parfip, esa cesión, de acuerdo con la ley de contratación de las administraciones 
públicas, no se puede hacer por esa vía, sino que tiene que ser una cesión una vez realizado el 20% 
del contrato. Tiene que ser  una cesión autorizada por la administración pública. Con lo cual, incumple 
de alguna forma las condiciones para la cesión, pero es cierto que ese contrato está firmado.  
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La secretaria continúa su explicación indicando que el acuerdo que se adoptó en la Junta de 
Gobierno se notificó no hace mucho al adjudicatario Safetic. Pero esta notificación viene devuelta 
porque esta empresa ya no existe. Y también como interesado, ya que es cesionario, se ha notificado 
a Parfip, dándole un plazo de alegaciones. No se ha recibido ninguna alegación, pero sí comunican, 
vía mail, a la asesora jurídica de la Cuadrilla que está llevando este tema que dado que no hay un 
entendimiento están dispuestos a llegar a juicio.  

 
La secretaria continúa su intervención señalando que en este momento el ayuntamiento está 

preparando el expediente completo para remitirlo a la Comisión Jurídica Asesora del País Vasco, que 
en este caso es la que tiene que emitir un dictamen respecto a las resoluciones de contrato en los 
cuales no hay acuerdo entre la administración pública y el contratista o interesado. Todo ese 
expediente se va a remitir en próximas fechas. Si ese dictamen es favorable, el ayuntamiento tendrá 
un argumento muy importante que les dará la seguridad de que en un juicio tengan a su favor al 
máximo órgano consultivo en este tema. Si no fuera favorable, el ayuntamiento tendría que 
defenderse en juicio con otros argumentos. 

  
La secretaria continúa su razonamiento manifestando que han tenido noticias de otros 

ayuntamientos al respecto. A ella le llamaron de un ayuntamiento de Málaga un secretario muy majo 
que había leído en un acta de Pleno que estábamos iniciando este proceso o procedimiento de 
resolución de contrato de Safetic. Ellos estaban en la misma situación, habían remitido ya su 
expediente a la Junta Consultiva de Andalucía, y creían que de alguna forma la situación era 
coincidente. En su caso con el agravante de que él era secretario de un municipio que eran tres 
pueblos pequeñísimos, y de alguna forma les habían encajado un contrato muy oneroso que no tenía 
ningún sentido.  

 
La secretaria concluye su exposición señalando a través de la asesora de la Cuadrilla 

pretenden tener un contacto con la Comisión Jurídica para saber si en el País Vasco ha habido más 
solicitudes de dictamen con este mismo tema, porque eso les permitirá saber qué posibilidades tienen 
de que emitan el dictamen a favor del ayuntamiento. 

 
- En la Junta de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2012 se habla de llevar a cabo obras 

relativas al mantenimiento de varias zonas urbanas en Alegría-Dulantzi. Y querían saber en qué zona 
se ha realizado la reposición de aceras. 

 
El señor alcalde informa que prácticamente por todo el pueblo. Han sido pequeñas actuaciones 

en diversos lugares del municipio, sobre todo arreglando pequeños desperfectos: baldosas sueltas, 
baldosas rotas, alguna arqueta que estaba mal colocada… 

 
El mismo concejal pregunta: ¿se ha hecho también un vado peatonal? 
 
El señor alcalde contesta que se ha hecho un vado peatonal en la calle Baratzaldea. Es una 

zona de mucho paso porque está el colegio cerca, y había una acera sin rebaje y se ha hecho un 
rebaje peatonal.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿se han colocado también tapas a cota? 
 
El señor alcalde explica que se han colocado varias tapas a cota en el pueblo, en la calle 

Ibaiondo, en la calle Torrondoa, y alguna más que se ha hecho por ahí. Esto de las tapas a cota quiere 
decir que las arquetas están más altas que el firme o más bajas, y lo que se ha hecho es ponerlas en 
condiciones.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿están finalizadas ya todas las obras? 
 
El señor alcalde informa que están todas las obras finalizadas. 
 
- En la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2012 han visto que se prorroga el 

contrato de la atención de personas usuarias y funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna 
para personas mayores a la empresa Sirimiri. Entiende que se estaba conforme con la empresa. 

 
El señor alcalde responde que en principio sí estaban conformes con la empresa. Y aunque ha 

habido algún problemilla, en líneas generales el servicio se estimaba que era bueno. 
 

El concejal delegado de Intervención Social e Igualdad, D. Ander Isasmendi Galdós, quería 
decirle al concejal que tienen a disposición del que quiera la memoria del 2012. 
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El señor alcalde quería hacer la siguiente puntualización. Si alguien tiene un interés especial en 
algún informe, alguna memoria, alguna documentación, con todos los problemas que está habiendo a 
nivel informático, le rogaría que lo solicite sin más. Que no esperen a que se cuelguen las cosas en la 
nube, si tienen interés en algo que vengan, o bien le llamen a él o a la secretaria y se les pasa sin 
más. 

 
- En la Junta de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2012 se habla de llevar a cabo el 

servicio de realización de un plan de e-marketing en el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi mediante el 
procedimiento del contrato menor. Entienden que esto es lo que aprobaron en la comisión que se 
celebró en el mes de julio. Y quisieran saber si ha habido algún motivo especial por el que no se ha 
realizado hasta ahora la contratación. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que no han realizado la contratación hasta 
que no han tenido la certeza de que iban a cumplir presupuestariamente con lo que el gobierno de 
Rajoy les marcaba. Y una vez que la secretaría-interventora les dijo que podían acometer esa partida 
sin incurrir en ningún tipo de delito, se ha realizado la contratación y ahora están en la primera fase, 
que es la fase de diagnóstico, que son dos semanas y media, que acaba este viernes, y a partir de 
ahí, con todas las aportaciones que se han hecho, se seguirán los plazos establecidos. Y en principio 
para finales de abril deberían tener el proyecto tal como lo presentaron.  

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que han presentado el cuestionario, que 

cree que les ha llegado a todos, de hecho algunos concejales, asociaciones y grupos ya lo han 
cumplimentado, y esperan que de aquí al viernes se presenten más cuestionarios, y a partir de ahí 
seguirán con su trabajo. Cuando hagan una propuesta concreta, cuando hayan identificado por dónde 
quieren ir los tiros, convocarán un consejo sectorial como el que hicieron en su momento, que esperan 
que tenga más afluencia que el que ha tenido hoy el de empleo, en el que marcarán las líneas que 
quieren para la futura web del ayuntamiento. 

 
El señor alcalde quería añadir, un poco atando este tema con otros que van a aparecer a 

finales de diciembre, sobre todo a partir de mediados de diciembre, que ha habido muchas 
contrataciones a finales de año precisamente por lo que ha comentado el concejal delegado de 
Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción Económica y Empleo, había un cierto 
temor a no cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria que en estos momentos hay que cumplirla 
con bastante rigor. Han estado siguiendo un poco las pautas que les marcaba la secretaría-
interventora para poder hacer esos gastos que ya estaban incluidos en el presupuesto pero que aún 
estaban sin acometer. Por este motivo se ven casos como este que están comentando, que sí que 
estaban acordados y estaban incluidos ya en el presupuesto, pero que hasta última hora no se han 
hecho por si acaso incurríamos en algún delito, o falta, o como le quiera llamar el señor Rajoy.   

 
La secretaria interviene para aclarar que tener déficit presupuestario no es un delito, lo que 

pasa es que sí supone tener que presentar un plan de estabilidad y tener un control adicional por parte 
de Diputación, o incluso del Ministerio. Como bien saben, sobre todo en los dos últimos meses, ha 
habido un movimiento muy importante de ingresos, que siempre son un poco indeterminados, sobre 
todo, por parte del IBI, porque no sabían si se iban a recaudar 500.000 euros, o no iban a llegar a esa 
cantidad. Saben que es un año complejo, pues hasta el 15 de diciembre, incluso el 31 de diciembre 
han estado cobrando IBIs, por lo tanto, hasta última hora no sabían exactamente con qué ingresos 
contaban en esa partida. 

 
La secretaría continúa su intervención explicando que en cambio en el capítulo de 

subvenciones, se han resuelto todas a partir del 15 de diciembre. Han recibido la subvención de la 
Escuela de Música, que ha sido más dinero del que esperaban, 55.000 euros. Las adjudicaciones de 
cultura, de deporte, etcétera se han realizado alguna incluso en navidades. Y realmente sin contar con 
esos ingresos era muy arriesgado lanzarse a adjudicar gastos porque la estabilidad era importante. 
Por eso a partir de que se fueron confirmando los datos de IBI y alguna subvención de esas 
importante, se ha podido tomar alguna partida presupuestaria de gasto.  

 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Le ha comentado una vecina que hace un mes presentó un escrito en el ayuntamiento 

acerca de algún enfrentamiento canino y aún no ha recibido ninguna respuesta. Preguntaba en 
concreto sobre la ordenanza canina. Él simplemente traslada la pregunta. 
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El señor alcalde manifiesta que escritos sobre perros se han contestado muchos. Por eso le 
pediría al concejal que le facilitase el nombre de la persona que presentó el escrito o por lo menos la 
fecha del escrito. 

 
2ª.- Ha recibido también varias quejas de los vecinos de la calle Martinostea y Gasteiz Bidea 

porque algunos vehículos al girar montan la rueda sobre la acera. Y quería saber si el ayuntamiento 
tiene pensado instalar bolardos o elementos protectores para evitar que en los pasos rebajados los 
vehículos puedan circunstancialmente andar sobre la acera. ¿No se ha recibido ninguna queja al 
respecto? Porque no es el comentario de dos personas, sino que es un malestar general en esa zona.  

 
El señor alcalde informa que concretamente en la calle Martinostea se está estudiando una 

actuación en la acera, porque aparte de que suben los coches a la acera, hay bastante malestar 
porque los coches aparcan de continuo encima de la acera y no hay prácticamente sitio para pasar, y 
sí que está previsto hacer algún tipo de actuación. En cuanto a la calle Gasteiz Bidea, no sabe 
concretamente a qué lugar se está refiriendo el concejal. 

 
El mismo concejal quisiera que le informen si está previsto algún plan de mantenimiento para la 

regeneración de los viales en el pueblo. 
 
El señor alcalde explica que se está estudiando por zonas.  Concretamente ahora están 

haciendo un estudio de la zona de lo que es la entrada a la calle Gasteiz Bidea, toda esa zona de 
chales, ahí quieren hacer una actuación. También están haciendo un estudio de la calle Martinostea, 
que es una de las que más quejas se están recibiendo en el ayuntamiento, y se está también mirando 
alguna otra calle, en principio ateniéndose un poco a las quejas que está transmitiendo la ciudadanía. 
También quería decir que se va a hacer una plantación de árboles en sitios en los que haya árboles 
secos, en sitios en los que no hay árboles, en jardines donde no hay ningún árbol... De hecho cree 
que han traído hoy las plantas y calculan que la semana que viene se hará la plantación. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿la plantación se hará progresivamente por zonas? 
 
El señor alcalde contesta que se hará un poco por todo el pueblo. 
 
3ª.- Cambiando un poco de tercio quería también comentar que el grupo socialista respeta el 

trabajo de la Ertzaintza y la seguridad que presta. Y les parece lamentable el bando que se ha colgado 
y sobre todo las formas en que se ha cómo se ha llevado este asunto. Porque la agrupación socialista 
cree que el ayuntamiento tiene que guardar una imagen institucional como tal, y respetar las 
competencias de los demás. Por eso a él personalmente le ha parecido excesivo llegar hasta el bando 
y encima en los términos que se ha escrito. Porque le vuelve a recordar que es el alcalde de todos los 
vecinos y es el primer garante, que igual que hace cumplir ordenanzas y otros menesteres de 
competencia municipales, debe respetar también el ejercicio de otras administraciones. No le ha 
parecido correcto ese bando, sinceramente. No le ha parecido correcto ese bando y no entiende por 
qué lo ha hecho. 

 
El señor alcalde manifiesta que la explicación tiene toda su lógica. Él cree que está muy bien 

explicado en el bando. Como el concejal dice, cada uno tiene que apechugar con lo que le toca. En 
este caso, los agentes que vienen a multar saben cuáles son sus competencias, y si tienen que 
multar, pues tendrán que multar, pero con todas sus consecuencias, sin tener que decir al infractor 
que le ha mandado el alcalde, cuando es mentira. El malestar que se había creado en este pueblo con 
las multas era tal que en el ayuntamiento tenían colas para venir a protestar, porque les habían puesto 
una multa. Y eso exigía una aclaración por parte del ayuntamiento. Porque ya no es que algunos 
dijeran que había sido el alcalde el que les había llamado, es que ya decían que les había llamado 
cualquiera del ayuntamiento, y eso no lo va a permitir. Si un agente tiene que poner una multa porque 
es su deber, que asuma que es su deber, y que no ponga en boca de nadie que le ha mandado el 
alcalde. De hecho ha mantenido una conversación con el jefe de la comisaría de Vitoria-Dulantzi en la 
que éste le dijo que les iba a dar instrucciones para que no fueran diciendo eso porque él tenía 
constancia de que era así.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿no hubiera sido más rentable haber escrito a la consejería? 
 
El señor alcalde aclara que también se hizo. Pero los agentes seguían diciendo que les llamaba 

él.  
 
El mismo concejal manifiesta que él sigue pensando que no ha estado muy atinado el alcalde 

en este asunto.  
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El señor alcalde señala que tienen opiniones distintas. A él le parece más grave lo que estaba 
pasando que el bando que se colgó por el pueblo aclarando la situación. 

 
El mismo concejal considera que sigue sin entender las formas, ni la proporción, y si alguien ha 

dicho algo que diga quién ha sido el que lo ha dicho y que asuma también las consecuencias de 
hablar por terceras personas. Y luego, está el despliegue, en el tablón de anuncios, en todos los 
locales, en todos los bares, en todos los sitios… Le ha dado más la sensación que se ha 
subvencionado con dinero público la estrategia política de cómo trabajar en el ayuntamiento de la 
agrupación independiente que un problema real del ayuntamiento. Es su percepción personal. Pero 
como es una percepción, él sabe que aquí puede hacer preguntas o valoraciones políticas, y sigue 
manteniendo que le parece excesivo todo esto, le parece absurdo. Cree que hay otros mecanismos 
para hacer frente situaciones de este tipo, pero un bando, no sabe si es lo más apropiado. Estará 
equivocado, se ha levantado con el pie izquierdo, lo siente. 

 
El señor alcalde señala que quizá una actuación excesiva necesita una respuesta excesiva.  
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez,  formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- En primer lugar querían saber cómo va el cierre contable del 2012.  
 
La secretaria informa que teniendo en cuanta que quizás sea su último pleno y que le quedan 

tres semanas, ha acelerado todo lo posible el cierre porque dado que el año 2012 sobre todo le ha 
tocado trabajarlo a ella, más que a la secretaría titular, quería dejarlo prácticamente terminado, ya 
para aprobación. La liquidación está a falta de una última revisión. De hecho, mañana estaba prevista 
una visita de una persona de Betean, que es la entidad que contrata la Diputación Foral de Álava para 
asesorar a los ayuntamientos en los cierres. Han tenido que cancelar la cita, porque al no funcionar 
Internet no pueden acceder al programa contable, pero vendrá dentro de unos días.  

 
La secretaría continúa su exposición indicando que la liquidación está casi terminada. La 

estabilidad presupuestaria en los términos que está definida, se va a conseguir. Eso no significa que el 
resultado total del ayuntamiento esté por encima de cero, ya es un resultado sin tener en cuenta la 
amortización de préstamos. La estabilidad la consiguen, el remanente, lógicamente, es positivo, los 
datos cree que no los ha bajado. Cree que sí merecería la pena quizás en comisión ver un poco dónde 
han estado las desviaciones. Hay muchas partidas que ya se han ido comentado, que no les van a 
sorprender, pero desviaciones positivas y negativas hay todos los años, están muy analizadas. Antes 
de marchar también le gustaría dejar casi terminada la cuenta general, que el año pasado la 
aprobaron casi en octubre. Cree que este año lo llevan fenomenal y está casi cerrado.  

 
2ª.- Querían que les informen también cómo van los presupuestos del 2013. 
 
El señor alcalde comenta que han estado un poco a expensas de cerrar el ejercicio 2012. En 

principio ya están trabajando en los presupuestos del 2013 y en breve se llamará a todos los grupos 
para presentarles el primer borrador. Están en ello. 

 
3ª.- Tiene varias preguntas dirigidas al concejal de cultura: 
 
¿Se ha realizado informe técnico y/o informe económico de las piscinas 2012? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, contesta que sí se ha realizado. 
 
¿Se ha realizado informe técnico y/o informe económico de fiestas patronales del 2012?  
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que falta alguna factura, pero en cuanto hagan 
el cierre del presupuesto estará terminado. Le harán llegar los dos informes. 

 
¿Se ha realizado informe técnico y/informe económico del festival de teatro amateur?  
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, responde que sí se ha realizado. 
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¿Se ha realizado informe técnico de la Casa de Cultura en cifras usuarios Casa de Cultura del 
ejercicio 2011? 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, contesta que sí. 
 
¿Se ha realizado informe técnico de la Casa de Cultura en cifras usuarios Casa de Cultura del 

ejercicio 2012? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que falta un poco para que el informe esté 
finalizado. 

 
4ª.- Quisieran saber por qué este año solamente se han colocado luces de navidad en la 

Herriko Plaza, y también quisieran saber por qué no se ha puesto el belén en el pórtico de la iglesia.  
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que mantuvieron una reunión previa con el 
personal técnico y valoraron las existencias de luces que tenían. Es decir, valoraron aquellas que 
funcionaban y aquellas que no funcionaban. Y han puesto las que funcionaban. Y lo que decidieron 
fue no invertir en más luces, porque les parecía que no era el momento ni la ocasión. En cuanto al 
tema del belén, no se ha puesto porque es una guarrada ese belén, ya que el pórtico de la iglesia a la 
semana de poner el belén está lleno de cagadas de palomas. Y como hay que limpiarlo y son épocas 
festivas y no tienen casi personal para hacerlo, han estimado que es mejor fregar la entrada de la 
iglesia que tener ahí algo que esté lleno de mierda quince días.  

 
El mismo concejal muestra su disconformidad con la respuesta dada por el concejal. 
 
El señor alcalde quería añadir respecto a este tema que el Obispado sí que tiene previsto algún 

tipo de actuación para que las palomas no aniden y defequen en esa zona, y entonces sí que se podrá 
poner el belén en condiciones. 

 
5ª.- Hace algunos meses se aprobó la Ordenanza del taxi para Dulantzi, y quisieran saber si se 

va a sacar la plaza a concurso o cómo está ese tema. 
 
El señor alcalde informa que se va a sacar a concurso. Esperarán a que se incorpore la 

secretaria titular que es quien conoce el tema en profundidad. 
 
6ª.- Hace ya algunos meses leyeron en la prensa que a Dulantzi le habían otorgado el diploma 

3K por la gestión deportiva de los tres últimos años, y según la prensa, no fue ningún representante 
del equipo de gobierno a recoger el diploma. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, expone que en realidad a la persona que invitaron fue 
al técnico de deportes. El técnico de deportes les comentó si era necesario acudir, porque era un acto 
protocolario que no tenía excesiva importancia para el municipio. Y no asistió. Pero fue una cuestión 
técnica, no una cuestión política. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿obtener un galardón 3K por tres años de trabajo en deporte no es 

un reconocimiento para el pueblo? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, indica que el galardón ya lo tienen. 
 
7ª.- ¿Cómo está el tema de las pintadas de las paredes? Quieren saben si las tiene que quitar 

el ayuntamiento, la comunidad de propietarios, algún voluntario que pase por la zona, o esperar a ver 
si con la lluvia y los años se borran.  

 
El señor alcalde responde que en principio quien debería quitarlas es quien ha hecho las 

pintadas. Eso para empezar. En segundo lugar, se va ha hacer unas pruebas con un líquido para ver 
si pueden quitarlas sin dañar demasiado la pared, y en tercer lugar, al ser propiedades privadas habrá 
que hablar con los vecinos. Si ven que esta actuación daña la pared tendrán que pensar en otro 
sistema para eliminarlas. Lo que no pueden es ir con una brocha y pintura blanca y pintar todas las 
paredes de blanco.  
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El mismo concejal comenta que supone que van a intentar hacerlo poniéndose en contacto con 
las comunidades de propietarios afectadas. 

 
El señor alcalde explica que de hecho ya están hablando con la persona encargada de hacer 

ese trabajo, y ese es el plan que tienen. Pero vuelve a repetir, quien debería quitarlas es quien las 
hace. 

 
8ª.- Y por último, en el pleno de noviembre, después de debatir si el plan estratégico del equipo 

de gobierno no se podía meter en el orden del día porque no se podía votar, elemental, y se dijo que 
igual se presentaba en comisión o en una reunión de grupos, incluso se comentó que igual se iba a 
poner cine, pero que no era el sitio más adecuado... A ellos les da igual, como si se lo quieren dar 
tomando un pote, lo importante es que les digan cuándo les van a entregar el plan estratégico. 

 
La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarr ena, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- En navidades le comentó al teniente de alcalde, porque el alcalde no estaba, que había un 

problema con las señoras de la limpieza, porque cobraban de la empresa adjudicataria con mucho 
retraso la nómina. Le gustaría saber si este asunto ya se ha solucionado.  

 
El señor alcalde confirma que se han acercado al ayuntamiento personas contratadas por la 

empresa, y que se está hablando con ésta para que la situación quede resuelta. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veinte 

horas treinta minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  


