
 

 

 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO  DE 2013 

 
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 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. José Javier Musitu Olalla 
D. Rodrigo José Sáenz de Cortázar García  
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las catorce horas del día 

veintiséis de marzo de dos mil trece, abierto el acto por el señor alcalde se expone que dado que se 
ha convocado la sesión con el carácter de urgencia, es necesario que antes de comenzar a tratar el 
asunto se apruebe la declaración de urgencia, que se justifica porque el plazo para la presentación del 
acuerdo de SOLICITUD A LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA DE APLAZAMIENTO  DE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORA DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA DE AI ALA” HASTA LOS 
AÑOS 2014 Y 2015” finaliza el próximo día 9 de abril. 

 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
El señor alcalde expone que la propuesta de la Junta de Gobierno es la siguiente: 
 
“Visto que con fecha 12 de diciembre de 2012 se comunicó a este Ayuntamiento la concesión 

de subvención para la ejecución de la obra “Mejora de la calle Nuestra Señora de Aiala” dentro del 
Plan Foral de Obras y Servicios, por importe de 300.910,48 € con cargo al ejercicio 2013 y 300.910,48 
€ con cargo al ejercicio 2014. 

 
Resultando que, así mismo, se ha concedido subvención a este ayuntamiento con cargo al 

ejercicio 2013 para ejecutar la obra “Apertura de la calle Baralde”. 
 
Resultando que la ejecución de ambas obras dentro del ejercicio 2013 supondría que este 

ayuntamiento tuviera que incumplir el criterio de estabilidad presupuestaria, pues sería necesario 
concertar una operación de crédito. 

 
Resultando que el señor alcalde considera más conveniente para los intereses municipales que 

la obra “Mejora de la calle Nuestra Señora de Aiala” se ejecute en los años 2014 y 2015. 
 
La y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Solicitar a la Diputación Foral de Álava que la subvención concedida para realizar la obra 

“Mejora de la calle Nuestra Señora de Aiala” se pueda ejecutar en los años 2014 y 2015. 
 
2º.- Remitir este acuerdo al Pleno para su ratificación.” 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que tiene una duda. Aplazar la 

ejecución de la obra hasta el año 2015 qué repercusión tendría, en qué les afectaría cuando salga el 
Plan Foral de Obras y Servicios el 2015. 

 
El señor alcalde explica que en principio no tiene porque afectarles para nada, ya que es un 

plan cuatrienal que ya está aprobado.  
 
El mismo concejal pregunta: ¿de lo que ha comentado el señor alcalde se deduce que pueden 

concurrir al Plan Foral de Obras y Servicios del 2015 aunque la ejecución de esta obra esté 
pendiente? 

 
El señor alcalde contesta que en efecto así es, pueden concurrir al Plan Foral de Obras y 

Servicios del 2015 sin ningún problema, porque es una obra que ya está subvencionada, sólo se 
pospone su ejecución. 

 



 

 

Por UNANIMIDAD, se acuerda ratificar el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 20 de 
marzo de 2013, arriba reseñada. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las catorce 

horas cinco minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 


