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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE JULIO 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 
Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. José Javier Musitu Olalla   
D. Rodrigo José Sáenz de Cortázar García 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
SECRETARIA 
Mª Jesús Calvo Cabezón  
 
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las trece horas treinta 

minutos del día treinta y uno de julio 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL  DÍA 13 DE 
JUNIO DE 2013 
 
Sometida a votación del Acta de la Sesión celebrada el día 13 de junio de 2013, es aprobada 

por MAYORÍA, con la abstención de los concejales del PNV y PP. 
 
2º.- APROBACIÓN DEFINITIVA E INDIVIDUALIZADA DE LOS BIENES A EXPROPIAR 
PARA FINALIZAR EL SECTOR AL-17, PROPIEDAD DE ADIF 
 
Visto que por acuerdo del Pleno celebrado el día 18 de abril de 2013 se adoptó el siguiente 

acuerdo: 
 
 “Las y los señores asistentes, por UNAMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Considerar que la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal lleva implícita la declaración de utilidad pública de la expropiación forzosa de los bienes y 
derechos que se enumeran en el punto siguiente. 

 
2º.- Aprobar la relación de bienes y derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable 

para la ejecución del AL-17 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, que es la 
siguiente: 

 
PARCELA 1, con una superficie de 1.736,40 metros cuadrados, situada entre los puntos 

kilométricos 506/408 y 506/532 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 

 
Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcelas 1.223 y 1.224 del polígono 1. 
Este: terrenos de ADIF. 
Oeste: parcela 54 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
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PARCELA 2, con una superficie de 195,60 metros cuadrados, situada entre los puntos 
kilométricos 506/744 y 506/764 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 

 
Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcela 1.229 del polígono 1. 
Este: parcela 1.229 del polígono 1. 
Oeste: parcela 1.229 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
 
PARCELA 3, con una superficie de 247,50 metros cuadrados, situada entre los puntos 

kilométricos 506/770 y 506/827 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 

 
Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcela 1.230 del polígono 1. 
Este: parcela 1.230 del polígono 1. 
Oeste: parcela 1.230 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
 
3º.- Hacer pública dicha relación mediante anuncios en el BOTHA, en el tablón de anuncios del 

ayuntamiento y en el periódico El Correo, y notificar individualmente a los afectados para que puedan 
hacer las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de quince días. 

 
4º.- Si hubiese alegaciones, emítase informe técnico y jurídico sobre las mismas. 
 
5º.- A la vista de las alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información 

pública, el Pleno del ayuntamiento resolverá en el plazo máximo de veinte días sobre la necesidad de 
la ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes y derechos a que afecta la 
expropiación.” 

 
Resultando que durante el plazo de exposición al público en el BOTHA nº 53  de fecha 10 de 

mayo de 2013 y en el periódico El Correo en fecha 31 de mayo de 2013, no ha habido alegaciones. 
 
Las y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada y valorada de los 

bienes y derechos a ocupar para la finalización de la ejecución del AL-17 de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento Municipal, así como la designación nominal de los interesados con los que han de 
entenderse los sucesivos trámites. 

 
ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF): 
 
PARCELA 1, con una superficie de 1.736,40 metros cuadrados, situada entre los puntos 

kilométricos 506/408 y 506/532 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 
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Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcelas 1.223 y 1.224 del polígono 1. 
Este: terrenos de ADIF. 
Oeste: parcela 54 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
Valorada en 20.142,24 €. 
 
PARCELA 2, con una superficie de 195,60 metros cuadrados, situada entre los puntos 

kilométricos 506/744 y 506/764 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 

 
Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcela 1.229 del polígono 1. 
Este: parcela 1.229 del polígono 1. 
Oeste: parcela 1.229 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
Valorada en 2.268,96 €. 
 
PARCELA 3, con una superficie de 247,50 metros cuadrados, situada entre los puntos 

kilométricos 506/770 y 506/827 de la línea Madrid-Irún, que forma parte de la finca registral 218, 
inscrito a nombre de la antigua Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el Tomo 255, 
Libro 4, Folio 17, del Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz y desafectados por el Consejo de 
Administración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
en sesión de fecha 25 de marzo de 2011. 

 
Linderos: 
 
Norte: terrenos de ADIF. 
Sur: parcela 1.230 del polígono 1. 
Este: parcela 1.230 del polígono 1. 
Oeste: parcela 1.230 del polígono 1. 
 
Situación Jurídica: libre de cargas. 
Tipo de Afección: la propiedad. 
Valorada en 2.871 €. 
 
2º.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por 

incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa. 
 
3º.- Publicar este acuerdo en el Tablón de Anuncios, en el BOTHA y en el periódico GARA. 
 
3º.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN A ARABAKO LANAK, S.A. DE LA EJEC UCIÓN DE LAS 
OBRAS DEL “PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUESTRA SEÑORA  DE 
AIALA” 
 
El señor alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la de solicitar a Arabako Lanak, 

S.A. la inclusión de las siguientes modificaciones en el convenio para poder aprobar la encomienda de 
gestión: 

 
1. Saber exactamente cuál es el coste de la encomienda a Arabako Lanak, S.A., pues el 

condicionado genera dudas de lo que está incluido o no. 
2. No se autorizará la subrogación de las subvenciones a favor de Arabako Lanak, S.A. 
3. Debe suprimirse que Arabako Lanak, S.A. apruebe el Plan Financiero de la obra. 
4. Debe suprimirse la cláusula 8.5. 
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5. Deben incluirse en el convenio los siguientes extremos: 
 

� Antes de aprobar los pliegos de licitación el ayuntamiento debería poder informarlos 
e introducir sus modificaciones. 

� En la mesa de contratación debería haber al menos dos representantes del 
ayuntamiento, uno de ellos técnico. 

� No puede efectuarse ninguna modificación de obra sin aprobación del ayuntamiento. 
� Fijar una visita semanal de la obra en la que esté presente el ayuntamiento y sus 

técnicos. 
� Con la certificación de obras deberá contar con un informe de la ejecución de la obra 

por la Dirección. Y deben remitirse al ayuntamiento para que el ayuntamiento las 
pueda aprobar antes de que se genere su abono. 

� Las obras no se pueden recibir sin la aprobación del ayuntamiento. 
� No queda reflejada la documentación que debe remitir al ayuntamiento como final de 

obra. 
� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá paralizar la ejecución de la obra cuando 

exista disconformidad de cómo se viene ejecutando la misma. 
� Antes del inicio de las obras se debe realizar un estudio arqueológico de la zona de 

la obra. 
 
El señor alcalde indica que esta mañana se les ha remitido a todas las y los concejales el 

convenio con todas las modificaciones que propusieron incluidas. El convenio se ha remitido en 
cuanto lo han recibido.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáez de Cortázar García, quisiera saber cuál va a ser el 

coste. 
 
El señor alcalde informa que en principio el coste va a ser más o menos igual. 
 
La secretaria puntualiza que en el 6% del presupuesto están incluidos todos los honorarios. 
 
El señor alcalde señala que esto es, un poco en líneas generales, lo que han conseguido. 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortázar García, manifiesta que desde el primer 

momento su grupo ha dejado claro que deberíamos tener nosotros el control, y no cedérselo a un 
tercero. Por otra parte, como han recibido la encomienda a las doce de la mañana les gustaría saber, 
teniendo en cuenta que hay un informe del técnico competente en el que se considera que las 
exigencias de esta empresa eran totalmente inadmisibles, cuáles han sido las cesiones que ha tenido 
que hacer el ayuntamiento. Una de las cosas de las que se habló en su día es que igual las obras les 
iban a salir más baratas, pero como parece que el coste va a ser igual, él vuelve a repetir que no 
deberían dejar las obras a una empresa, aunque esta empresa sea la Diputación Foral de Álava, 
porque es una empresa que como no se le pague les va a embargar hasta los ojos. Insiste, su 
planteamiento es que todas las obras se controlen desde el ayuntamiento y que no se cedan a otras 
empresas. Cree que lo más adecuado, puesto que han recibido el convenio muy tarde, es retirar el 
punto y tratarlo en otro Pleno, porque no han tenido tiempo de estudiarlo.  

  
El señor alcalde manifiesta que está de acuerdo con el concejal en que esta documentación ha 

llegado dos horas antes del Pleno. Ni siquiera él ha tenido ocasión de examinarla a fondo, porque al 
final todas las modificaciones que ha habido las ha mirado un poco por encima, pero tampoco al 
detalle. Es un tema que a Arabako Lanak, S.L. se le ha escapado de las manos porque han tardado 
mucho en enviarles la documentación. Él esta mañana a primera hora ha insistido mucho en que 
tenían que tener una respuesta hoy antes del Pleno.  Entiende que no ha habido tiempo para revisar la 
documentación y no tendría ningún inconveniente en dejar este punto para que se tratase en otro 
Pleno. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, pregunta si este tema tiene mucha prisa. 
 
El señor alcalde aclara que el proyecto hay que presentarlo antes del 9 o 12 de septiembre. Se 

podría hacer un Pleno Extraordinario. 
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El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortázar García, manifiesta que sería 
conveniente que este informe que ha enviado esta empresa fuese analizado por el arquitecto 
municipal que fue quien hizo las alegaciones al informe anterior. Por ejemplo, en el punto tercero 
ponía que era totalmente inadmisible. Quisiera saber si sigue siendo totalmente inadmisible. 

 
La secretaria explica que hay puntos en esta encomienda que la empresa no puede modificar, 

porque es el acuerdo con el que la Diputación les permite coger las obras de encomienda. Es el tema 
de las subrogaciones en los derechos a favor del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi.  

 
El portavoz del PP, D. Rodrigo José Sáenz de Cortázar García, manifiesta que cree recordar 

que una de las cosas de las que estuvieron hablando es del tema de las subcontrataciones, porque 
uno de los problemas que podían tener aquí es el de subcontratar a una empresa y que ésta a su vez 
subcontrate a otra, y ésta a otra y así sucesivamente. Y al final no van a saber a cuál de ellas van a 
tener que pedir responsabilidades. En Comisión se dijo que no se iba a permitir más que una empresa 
subcontratada por cada trabajo. 

 
La secretaria explica que ese tema de la subcontratación se recoge luego en el Pliego de 

Condiciones, y el Pliego de Condiciones es el que dice cuánto puede subcontratar. Y una de las cosas 
que ha introducido el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi es que se le dé cinco días para presentar 
alegaciones o para incluir cosas no contempladas. 

 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo estaría totalmente 

de acuerdo con el concejal del PP en que se retire el punto y que se busque una fecha adecuada que 
a todos les venga bien para hacer un Pleno Extraordinario solo con este punto. 

 
La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, manifiesta que su grupo también 

está de acuerdo con la propuesta que ha hecho el concejal del PP. Ella también ha recibido la 
documentación a las doce y solo le ha dado tiempo a leerla por encima. 

 
El señor alcalde manifiesta que apoyan la propuesta realizada por todos los grupos porque 

ellos se encuentran en la misma situación. Han recibido la encomienda diez minutos antes que el resto 
de concejales, lo que les ha costado enviársela.  

 
Por lo que este tema se deja sobre la mesa. 
 
4º.- ORDENANZA ESPECÍFICA Y BASES DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
EUSKARA, DEPORTES, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 
 
La concejala de Hacienda y Administración Electrónica y Nuevas Tecnologías, Dª Mª Milagros 

Visaires Galdós, expone lo siguiente: 
 
Que se presenta para su aprobación por el Pleno la ordenanza específica en relación con las 

subvenciones en materia de deportes, euskara, cultura y acción social, así como las bases de la 
convocatoria correspondiente para el año 2013. Y todo ello a fin de poder proceder a la convocatoria 
de subvenciones en relación a cursos de formación e iniciativas realizadas en el periodo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2012 y el 30 de septiembre de 2013, que bien se hayan promovido o se 
promuevan como actividades de carácter sociocultural, deportivo y de promoción del uso del euskara 
en el municipio y que complementen la intervención municipal. 

 
La filosofía que rigen estas bases y la ordenanza es la de libre concurrencia, publicidad, 

objetividad, igualdad y no discriminación. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido 
entre el 1 y el 31 de octubre próximos. 

 
La dotación presupuestaria asciende a 45.400 euros, desglosándose de la siguiente forma: 
 
� Euskara ………………………………………………...  7.500 euros 
� Actividades Deportivas ……………………………….  23.500 euros 
� Actividades Socioculturales …………………………. 14.400 euros.  
 
Las y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los concejales del PNV y PP, 

acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA ESPECÍFICA 

PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE EUSKARA, DEPORTES, CULTURA 
Y ACCIÓN SOCIAL, que figura como Anexo. 
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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 las y 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, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
Cuarto.- Aprobar las BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 

EUSKARA, DEPORTES, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL PARA EL AÑO 2013, que figura como Anexo, 
que entrarán en vigor una vez aprobada definitivamente la Ordenanza, y publicar las mismas en el 
BOTHA y página web y notificar a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA ESPECÍFICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE 
DEPORTE EUSKARA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL 
 
Las subvenciones que se regulan en la presente Ordenanza tienen por objeto fomentar los 

proyectos y actividades relacionadas con las siguientes áreas:  
 
1.- Becas y/o ayudas para participar en programas formativos:  
 
� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o animadores: 

infantil, juvenil, tercera edad, etc. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación de monitores y entrenadores 

deportivos. 
� Becas para el estudio del euskara. 
 
2.- Intervenciones de promoción sociocomunitaria: 
 
� De igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
� De inserción laboral. 
� De integración y/o interculturalidad. 
� De tercera Edad. 
� Educativos, ocio y tiempo libre dirigidos al colectivo infantil y/o juvenil. 
� De prevención para la salud. 
� De formación continua y promoción del voluntariado. 
� De sensibilización: medioambiental, etc. 
 
3.- Intervenciones de promoción cultural: 
 
� De formación y creación artística. 
� De apoyo a las agrupaciones artísticas amateurs locales. 
� Actividades culturales de participación popular: fiestas, etc. 
� De difusión cultural: conferencias, monográficos,  exposiciones, etc. 
� Visitas culturales. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito sociocultural. 
 

4.- Intervenciones de promoción del euskara: 
 

� Actividades de promoción del euskara. 
 

5.- Intervenciones de promoción deportiva: 
 
� Actividades Deportivas. 
� Organización y desarrollo de eventos deportivos. 
� Asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional. 
� Fomento de Deporte Base. 
� Desplazamientos de deportistas. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito deportivo. 
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No serán subvencionables: 
 
� Las actividades específicas que se subvencionen dentro del Programa de Fiestas 

Patronales. 
� Los gastos ocasionados por comidas, a excepción de las correspondientes a gratificación a 

colaboradores voluntarios/as por tener consideración de gastos de la ejecución de la 
actividad. 

� Los gastos materiales derivados del funcionamiento interno y gestión de la asociación, ni 
de la publicidad correspondiente a la difusión de sus actividades. Tampoco  aquellos que 
tengan por objeto  el mantenimiento de la página web de la asociación. 

� Los proyectos paralelos a los ofertados desde el Ayuntamiento a menos que suponga un 
complemento de la intervención municipal. 

� Gastos federativos ocasionados por sanciones al club o asociación. 
 
ARTÍCULO 2. Beneficiarios 
 
Tendrán la consideración de beneficiario de subvenciones para las becas de formación todas 

las personas interesadas que reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Estar empadronada en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y mantener 
dicho empadronamiento a su finalización. 

b) Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
c) Estar matriculada en alguno de los centros y cursillos de formación oficial 
d) Garantizar que la asistencia al curso es como mínimo del 75%.o certificado de superación 

del curso subvencionado en el centro en que se haya matriculado. 
e) No podrán acceder a las subvenciones quienes hayan sido sancionados por las 

infracciones a que se refiere el Título IV de la Ley 38/ 2003 General de Subvenciones, de 
17 de noviembre. 

 
2. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones para Actividades y Equipamientos: 

Las asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro, debidamente registrados en base a la Ley 
7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y en el Registro de Asociaciones Municipal que 
tengan su sede en el municipio y cuyos programas o actividades desarrolladas se realicen en el ámbito 
estrictamente municipal 

. 
3. Cuando se trate de agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin 

personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de 
concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el 
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. 

 
4.- No podrán obtener la condición de beneficiarios en quienes concurran alguna de las 

circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora. 

 
5.- Tampoco podrán obtener, la condición de beneficiario de las subvenciones regulados por la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previstas en los apartados 5 y 6 del 
artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Decreto de Asociación, y 
tampoco la podrán obtener, las asociaciones respecto de las que se hubiere suspendido el 
procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.  

 

ARTÍCULO 3. Dotación Presupuestaria 
 
El Ayuntamiento garantizará una partida presupuestaria anual: 
 
� Becas para Formación: consignación anual en la partida presupuestaria 320.480.04 

320480.01, 451480.01 y 452.480.001. 
� Actividades: consignación anual en la partida presupuestaria 320481.00, 451.480.00 y 

452.481.000. 
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ARTÍCULO 4. Cuantía de las Ayudas 
 
1. Las cuantías máximas a asignar deberán fijarse en las Bases Reguladoras de las 

Convocatorias, que se aprobarán con el Presupuesto General de la Entidad, de conformidad con la 
actividad a subvencionar, las solicitudes y la partida presupuestaria, en cada caso: 
 

1.1. Becas de Formación 
 

Se concederá una ayuda de hasta el 50 por ciento del coste total de la matrícula, siempre que la 
cantidad no supere la cantidad máxima de subvención establecida en la normativa general y en las 
bases reguladoras, salvo en el fomento del Euskera que puede llegar al 80%.  

 

1.2. Actividades  
 
La cuantía total de la subvención para actividades organizadas por entidades  y asociaciones.., 

no podrá superar la cantidad consignada anualmente en las partidas del Presupuesto del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y no superará la cantidad máxima establecida en la normativa 
general y bases reguladoras de la convocatoria. 

 
2. Si en razón del número de solicitudes y los importes a percibir, fuera necesario minorar los 

porcentajes máximos de subvención para ajustarlos a la partida presupuestaria la reducción se 
establecería proporcionalmente a todas las solicitudes.  

 
3. En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no 

se agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá 
incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este 
sentido emita el órgano instructor previsto en el artículo  5 de la presente ordenanza.  

  
ARTÍCULO 5. Instrucción del procedimiento 
 
1. Iniciación y convocatoria 

 
1.1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se tramitará en régimen de 

concurrencia competitiva, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 
1.2. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por la Alcaldía de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y lo dispuesto en esta ordenanza, que desarrollará el procedimiento para la concesión 
de las subvenciones convocadas y tendrá necesariamente el siguiente contenido: 
 

� Indicación de la disposición que establezca, en su caso, las bases reguladoras y del diario 
oficial en que está publicada. 

� Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima de las 
subvenciones convocadas dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía 
estimada de las subvenciones. 

� Objeto.  
� Condiciones.  
� Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de concurrencia 

competitiva. 
� Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
� Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.  
� Plazo de presentación de solicitudes. 
� Plazo de resolución y notificación. 
� Se indicará los documentos que deben acompañarse con la solicitud, establecidos en esta 

ordenanza. 
�  Posibilidad de reformulación de solicitudes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

27 de la citada Ley. 
� Indicación de si la resolución pone fin a la vía administrativa y, en caso contrario, órgano 

ante el que ha de interponerse recurso de alzada. 
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� Criterios de valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido a título orientativo 

en el artículo 7 de esta ordenanza. 
� Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 
2. Presentación de solicitudes 

 
2.1. La solicitud según modelo oficial, dirigida a la Alcaldía de este Ayuntamiento, se presentará 

en el Registro General de entrada de documentos o por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificado por la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, en el plazo que establezca las Bases Reguladoras, debiendo acompañarse de los 
siguientes documentos: 
 

A) Becas de Formación: 
 

a) Fotocopia del Documento de Identidad de la/el solicitante. 
b) Justificante de la matrícula y pago de la misma. 
c) Proyecto educativo, con duración del mismo. 
d) Entidad que imparte el curso. 
e) Justificante de asistencia. 
f)  Declaración jurada referida a la obtención o no de otras subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes públicos. 
En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la cantidad 
recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, justificante que 
certifique la veracidad de dichos datos. 

 

B) Proyectos de Actividades: 
 

a) Fotocopia del Documento de Identidad de la/el solicitante. 
b) Documento acreditativo del poder en nombre de la persona a la que representa. 
c)  Fotocopia de los Estatutos y documentación que acredite estar legalmente constituida e 

inscrita en el correspondiente registro de Asociaciones y Entidades.  
d) Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social y en las obligaciones fiscales 

Tributaria; en su defecto se presentará una declaración jurada de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones fiscales y/o tributarias. Pudiéndose solicitar dichos certificados si 
así cree conveniente. 

e) Memoria de las actividades proyectadas durante el año, en la que se definan los objetivos, 
finalidades de las mismas y que sean coincidentes con las bases de la convocatoria y esta 
ordenanza. 

f) Declaración jurada referida a la obtención o no de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes públicos. 
En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la cantidad 
recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, justificante que 
certifique la veracidad de dichos datos. 

g) Factura original o fotocopia compulsada justificativa de los gastos por importe de la base 
subvencionable. 

h) Balance general de gastos e ingresos de la Asociación. 
i) Balance de gastos e ingresos desglosados por actividad. 
j) Número de Identificación Fiscal de la entidad y Certificado emitido por el secretario de la 

entidad donde se acredite que todos los datos son ciertos. 
k) Acuerdo de la Asociación solicitando la subvención. 
 
C) Para la Dotación de Material y Equipamiento: 

 
Aparte de lo establecido para las actividades deberá añadirse: 
 
� Definición de la intervención, justificando la necesidad. 
� Presupuesto de la empresa suministradora de cada una de las adquisiciones que se 

pretenden realizar. 
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2.2. Plazo de presentación de solicitudes: 
 
Será el establecido en las Bases de la Convocatoria: 
 
2.3. En el supuesto de que los documentos exigidos ya estuvieran en poder del Ayuntamiento, 

el solicitante, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del 
procedimiento al que correspondan, podrá hacer uso de su derecho a no presentarlo, haciendo constar 
la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentado o emitidos. 

 
3. Instrucción del Procedimiento: 

 
3.1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones se llevará a cabo por el 

Concejal Delegado del Área, asistido por los técnicos correspondientes, y, si no se designase, al 
órgano que se designe por la Alcaldía en la convocatoria. El órgano resolutorio será la Alcaldía que, en 
su caso, podrá delegar esta atribución en la Junta de Gobierno Local. El órgano instructor realizará de 
oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución. 

 
3.2. Las actividades de instrucción comprenderán: 

 
� Petición del Informe del Servicio  del área y cuantos informes se considere necesario para 

resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. 
� Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme con los criterios, fines y 

prioridades de valoración establecidos en la norma reguladora de la subvención o en su 
caso en la convocatoria. 

 
3.3. El estudio y, en su caso, concesión o denegación de las ayudas, se realizará una vez 

finalizado el plazo de presentación de solicitudes. 
 
3.4. El órgano instructor, evaluadas las solicitudes, realizará la propuesta de resolución 

provisional, que se elevará a la Comisión Informativa correspondiente para dictamen, y una vez 
emitido dictamen se notificará a los interesados en la forma en que establezca la convocatoria y 
concediéndose un plazo de diez días para presentar alegaciones. 

 
3.5. La propuesta de resolución, al menos, deberá contener: 
 
� La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvención y la 

desestimación expresa de las restantes solicitudes que no reúnen los requisitos 
establecidos. 

� La cuantía específica de la subvención 
� La especificación de la evaluación y los criterios seguidos para efectuarla. 

 

3.6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean 
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, 
en este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva 

 
ARTÍCULO 6. Resolución 
 
1. No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de 

consignación presupuestaria suficiente en el expediente por la Intervención. 
 
2. Aprobada la propuesta de resolución definitiva, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 89 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en su caso, en la correspondiente norma o convocatoria, la 
Alcaldía resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso deberán quedar acreditados los 
fundamentos de la resolución que se adopte y los compromisos asumidos por los beneficiarios. 

 

3. El plazo máximo para resolver y notificarla resolución del procedimiento no podrá exceder de 
tres meses. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los 
interesados para entender desestimada por silencia administrativo la solicitud de concesión de la 
subvención. 
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4. La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de dicha notificación o publicación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la citada Ley. 

 
5. Tal y como establece el artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y cuando 
así se haya previsto en las bases reguladora, en la resolución de concesión además de contener los 
solicitantes a los que se concede subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, 
podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de 
beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios 
de valoración previstos. 

 

6. Si por alguno de los beneficiarios se renunciase a la subvención, el órgano concedente 
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o 
solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte 
de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las 
solicitudes. Esta opción se comunicará a los interesados para que accedan a la propuesta de 
subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta, el órgano 
administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos 
en la Ley General de Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo. 

 
ARTÍCULO 7. Criterios de Valoración 

 

Las bases reguladoras recogerán los criterios de valoración de las solicitudes. Cuando se tome 
en consideración más de un criterio, deberá precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de 
ellos. 

 
A título orientativo se podrán establecer alguno de los siguientes criterios: 

 
� Los de mayor interés general y social (número de horas curso, edades, situación laboral, 

mayor dedicación,...). 
� Adecuación del proyecto a la finalidad de la actividad subvencionada (fomento del uso de 

prácticas deportivas). 
� El contenido del proyecto en función a la calidad en la exposición de los objetivos. 
� Adecuación de los recursos materiales y humanos con que cuenta el solicitante 

estableciendo criterios de eficacia. 
� El presupuesto y financiación del proyecto (otras aportaciones…). 
� La aportación de la Entidad solicitante. 
� Incidencia en el Municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
Para la fijación de la cuantía de las ayudas, se valorarán los datos consignados en la solicitud  y 

documentación adjunta  a la solicitud. 
 
Si por razones debidamente justificadas no sea posible precisar la ponderación atribuible a cada 

uno de los criterios elegidos, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso relativo para realizar 
la valoración de las solicitudes. 

 

ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios 
 
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguientes: 

 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de la subvención. 
b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la 
Entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 
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d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución, que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en todo 
caso, se podrá acreditar al Ayuntamiento a obtener dichos datos. 

f) Si se trata de una persona jurídica, disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación 
mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso. 

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

h) Dar la adecuada publicidad de carácter público de la financiación de programas, 
actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención. 

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegro, se deberá proceder al 
reintegro de la cuantía recibida. 

 
ARTÍCULO 9. Justificación y Pago 
 
1. El abono de la subvención se establecerá en las Bases Reguladoras de la subvención, y si 

no se estableciere se efectuará en un único plazo, una vez presentados todos los documentos 
justificativos de la concesión de subvención, de conformidad con lo establecido en los artículos 5.2 y 9 
de esta Ordenanza, Bases Reguladoras y resolución de concesión. 

 
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la subvención aprecie la 
existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su 
conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección. 

 
Tal y como establece el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma ante el órgano 
administrativo competente, éste requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince 
días la misma sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido 
llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de 
Subvenciones. La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido no eximirá al 
beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, correspondan. 

 
3. El órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra contenido en 

las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, 
que no exceda la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero. 

 

ARTÍCULO 10. El Reintegro 
 
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades y proyectos, 

adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los 
compromisos asumidos con motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el reintegro total o 
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada 
en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 11 de la 
Ordenanza General, independientemente de las acciones penales que pudieran proceder en su caso. 

 
ARTÍCULO 11. Medidas de Garantía 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias que, como consecuencia de la alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la 
modificación de la resolución. 

 
2. La solicitud de la modificación deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la 

realización de la actividad. 
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3. El órgano concedente podrá realizar los controles administrativos e inspecciones que 
considere oportunos, en cualquier momento, a fin de comprobar la veracidad de los datos consignados 
en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los requisitos para la percepción de la 
ayuda.  

 
4. Serán causas de reintegro de las subvenciones: 

 
� Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 

aquéllas que lo hubieran impedido. 
� Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 

comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
� Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
� Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, 
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de las subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 

� Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención. 

� Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así 
como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales. 

� La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

 
5. El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección, proporcionando los 

datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias con que se realizan las 
actividades. 

 

ARTÍCULO 12. Publicidad de las subvenciones concedidas 
 
1. La resolución de la concesión de subvenciones, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 30 y 31 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicará en el tablón de anuncios y 
en la página web del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
2. En la publicación deberá expresarse: 

 
a) La convocatoria y la identificación de las subvenciones. 
b) El programa y crédito presupuestario. 
c) Nombre, apellidos o razón social del beneficiario, documento nacional de identidad, número 

de identificación fiscal. 
d) Programas y proyectos subvencionados. 
e) Cantidad concedida. 
 
ARTÍCULO 13. Modificación de la Resolución 
 
1. Concedida una subvención, de oficio o a solicitud del interesado podrá acordarse por el 

órgano concedente su modificación, previo informe del Servicio del área correspondiente y de la 
Comisión Informativa para la concesión de subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos; apreciados con carácter discrecional: 

 
� Que las circunstancias que justifiquen la modificación no hayan dependido de la voluntad 

del beneficiario.  
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� Que las condiciones, elementos o circunstancias que se tuvieron en cuenta para conceder 
la subvención, se han visto modificados por lo que es necesario proceder a una revisión de 
la subvención concedida. 

 
ARTÍCULO 14. Compatibilidad de las Subvenciones 
 
1. La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro tipo de subvención o 

ayuda. 
 
2. En ningún caso el importe de la subvención podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad 
subvencionada. 

 
3. El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad 

colaboradora la obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad. 
 

ARTÍCULO 15. Responsables de las Infracciones 
 
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones quienes por 

acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en particular: 

 
� Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas o entidades 

contempladas en el artículo 11.3 segundo párrafo de la citada Ley en relación con las 
actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a realizar. 

� Las entidades colaboradoras. 
� El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de 

obrar. 
� Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, 

obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley. 

 
ARTÍCULO 16. Exención de la Responsabilidad 
 
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley no darán lugar a responsabilidad por 

infracción administrativa en materia de subvenciones en los siguientes supuestos: 
 
� Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 
� Cuando concurra fuerza mayor. 
� Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no 

hubieran asistido a la reunión en que se tomó aquélla. 
 

ARTÍCULO 17. Régimen de infracciones y sanciones 
 
Será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en el Capítulo IV de la 

Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas aprobada por este Ayuntamiento y, en lo no 
establecido en ella, se estará a lo dispuesto en el Título IV Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
ARTÍCULO 18. Protección de datos de carácter personal 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 

Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal 
de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos 
personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria serán incluidos en el Fichero nº 3 del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, incluido en la norma de Creación y modificación de los ficheros de 
carácter personal del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan al Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los datos aportados en los 
documentos presentados. 
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ARTÍCULO 19. Entrada en Vigor 
 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 
7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES, 
EUSKARA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL AÑO 2013 
 
Esta Convocatoria tiene por objeto la concesión de  subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva,  con el  objeto de contribuir al desarrollo de iniciativas, programas y actividades de 
carácter sociocultural, deportivo y de promoción del uso del euskara en el municipio que 
complementen la intervención municipal, y que se desarrollen de la siguiente forma: 

 
1) Becas de formación destinadas a financiar cursos formativos en materias socioculturales y 

deportivas realizados del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013. 
2) Becas para el aprendizaje del euskara para cursos realizados del 1 de octubre de 2012 al 

30 de septiembre de 2013. 
3) Proyectos de dinamización: Programas y actividades desarrolladas del 1 de octubre de 

2012 al 30 de septiembre de 2013. 
 
La convocatoria se regirá por estas Bases y por lo previsto en la Ordenanza municipal 

correspondiente,  la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio y el Plan Estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
La gestión de las subvenciones a las que se refieren estas bases se realizarán de acuerdo con 

los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

 
ARTÍCULO 1. Objeto y finalidad de la Convocatoria 
 
Las subvenciones que se regulan en las presentes Bases tienen por objeto fomentar los 

proyectos y actividades relacionadas con las siguientes áreas:  
 
1.- Becas y/o ayudas para participar en programas formativos:  
 
� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o animadores: 

infantil, juvenil, tercera edad, etc. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística. 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación de monitores y entrenadores 

deportivos. 
� Becas para el estudio del euskara. 
 
2.- Intervenciones de promoción sociocomunitaria: 
 
� De igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
� De inserción laboral. 
� De integración y/o interculturalidad. 
� De tercera Edad. 
� Educativos, ocio y tiempo libre dirigidos al colectivo infantil y/o juvenil. 
� De prevención para la salud. 
� De formación continua y promoción del voluntariado. 
� De sensibilización: medioambiental, etc. 
 
3.- Intervenciones de promoción cultural: 
 
� De formación y creación artística. 
� De apoyo a las agrupaciones artísticas amateurs locales. 
� Actividades culturales de participación popular: fiestas, etc. 
� De difusión cultural: conferencias, monográficos,  exposiciones, etc. 
� Visitas culturales. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito sociocultural. 
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4.- Intervenciones de promoción del euskara: 
 

� Actividades de promoción del euskara. 
 

5.- Intervenciones de promoción deportiva: 
 
� Actividades Deportivas. 
� Organización y desarrollo de eventos deportivos. 
� Asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional. 
� Fomento de Deporte Base. 
� Desplazamientos de deportistas. 
� Adquisición de material no fungible y/o equipamiento de asociaciones y agrupaciones 

legalmente constituidas que desarrollen su labor en el ámbito deportivo. 
 
No serán subvencionables: 
 
� Las actividades específicas que se subvencionen dentro del Programa de Fiestas 

Patronales. 
� Los gastos ocasionados por comidas, a excepción de las correspondientes a gratificación a 

colaboradores voluntarios/as por tener consideración de gastos de la ejecución de la 
actividad. 

� Los gastos materiales derivados del funcionamiento interno y gestión de la asociación, ni 
de la publicidad correspondiente a la difusión de sus actividades. Tampoco  aquellos que 
tengan por objeto  el mantenimiento de la página web de la asociación. 

� Los proyectos paralelos a los ofertados desde el Ayuntamiento a menos que suponga un 
complemento de la intervención municipal. 

� Gastos federativos ocasionados por sanciones al club o asociación. 
 
ARTÍCULO 2. Personas y Entidades Beneficiarias 
 
1.- Tendrán la consideración de personas y entidades beneficiarias de subvenciones: 
 
a) Las asociaciones y clubes deportivos sin ánimo de lucro, debidamente registrados en base 

a la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi y en el Registro de 
Asociaciones Municipal que tengan su sede en el municipio y cuyos programas o 
actividades desarrolladas se realicen en el ámbito estrictamente municipal. 

b) Personas físicas empadronadas en el municipio. 
 
2.- Requisitos que deben de cumplir los beneficiarios: 
 
a) Becas formación en el área Sociocultural y deportiva 
 
1. Estar empadronado en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y mantener 

dicho empadronamiento a su finalización. 
2. Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
3. Estar matriculado en alguno de los centros y cursillos de formación objeto de la 

convocatoria. 
4. Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2012 al 30 de 

septiembre de 2013. 
5. Garantizar que la asistencia al curso ha sido como mínimo del 75 por ciento o certificación 

de superación del curso exclusivamente en el centro de formación en que se haya 
matriculado. 

6. Ser menor de 26 años o estar en situación de desempleo. 
7. Cada persona puede solicitar tantas becas como cursos realice. 

 
b) Becas para el estudio del euskera: 
 
1. Estar empadronado en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y mantener 

dicho empadronamiento a su finalización. 
2. Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
3. Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2012 al 30 de 

septiembre de 2013. 
4. Garantizar que la asistencia al curso ha sido como mínimo del 75 por ciento o certificación 

de superación del curso exclusivamente en el centro de formación en que se haya 
matriculado. 
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5. Estar matriculada en alguno de los centros y cursillos de aprendizaje reconocidos por el 
Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE) o en uno de los 
cursos de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). 

6. En caso de realizar internados, cumplir con el requisito anterior. En este caso, solamente 
se subvencionaran los costes de formación, quedando a cargo del alumno el alojamiento y 
manutención. 

7. El curso seleccionado habrá de garantizar la impartición mínima de un curso completo del 
proyecto curricular para la Euskaldunización y Alfabetización de Adultos. 

8. En caso de tener opción a solicitar otras subvenciones para aprendizaje de euskara, 
deberá presentarse la resolución de la entidad correspondiente y en caso de estar en 
tramitación la solicitud realizada.  

 
b) Programas socioculturales, deportivos y de promoción del euskara: 
 
� Las intervenciones de promoción sociocultural, deportivas y de euskara desarrolladas en el 

ámbito municipal del 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013. 
� Que su ámbito de actuación tenga incidencia en el Municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
3.- No tendrán la condición de beneficiarios: 
 
 En quienes concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 13.3 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
ARTÍCULO 3. Dotación Presupuestaria 
 
Para el año 2013 la dotación presupuestaria es la siguiente: 
 
Subvenciones para becas y programas en materia de acción social y cultura 14.400 euros 

correspondientes a las partidas presupuestarias (310.481.001), (320.481.000), (451.481.000). De 
recibirse solicitudes, de esta cuantía se destinará el 6 por ciento a becas. 

 
Subvenciones para becas y programas en materia de deportes 24.500 euros correspondientes 

a la partida presupuestaria 452.481.000). De recibirse solicitudes, de esta cuantía se destinará el 4 por 
ciento a becas. 

 
Subvenciones para Becas de Euskara: 7.500 euros correspondientes a la partica 

presupuestaria (320.480.004). 
 
Las subvenciones tendrán carácter voluntario y no serán invocables como precedentes.  
 
Las subvenciones municipales serán compatibles con otras ayudas a las que pudiesen acceder 

los beneficiarios, no obstante, el importe de la subvención municipal no podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de otras entidades superasen el 
coste del déficit de la actividad desarrollada. 

 
ARTÍCULO 4. Cuantía  
 
Las cuantías deberán fijarse conforme a los límites establecidos para las diversas acciones 

subvencionables que se especifican en el presente artículo, siempre teniendo en cuenta que no se 
subvencionarán más del 50 por ciento de los gastos subvencionables en cada supuesto, salvo para las 
becas de euskera, y nunca se podrá abonar como subvención un importe superior al déficit anual de la 
asociación. 

 
En todos los casos si en razón del número de solicitudes y los importes a percibir, fuera 

necesario minorar los tantos por cientos máximos a percibir para ajustarlos a la partida presupuestaria 
la reducción se establecería proporcionalmente a todas las actividades.  

 
En el caso de que por falta de concurrencia de solicitudes o incumplimiento de requisitos no se 

agotara la cantidad asignada para alguna de las líneas de actuación señaladas, ésta podrá 
incrementar la cantidad asignada a otra línea de actuación, de acuerdo con la propuesta que en este 
sentido emita el órgano instructor previsto en el artículo 7 de las presentes bases.  
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1.- Becas de formación: 
 
� Becas o ayudas para el acceso a programas de formación artística: hasta el 50 por ciento 

del coste, máximo 200 euros. 
� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o animadores: 

infantil, juvenil, tercera edad, etc: hasta el 50 por ciento del presupuesto subvencionable, 
como máximo 200 euros. 

� Becas o ayudas para participar en programas de formación de monitores y/o entrenadores 
deportivos: hasta un 50 por ciento del coste, con un límite de 200 euros por cada curso que 
se realice.  

� La subvención total por solicitante no podrá superar los 400 euros. 
 

2.- Becas o ayudas para el estudio de euskara: 
 
� Para los parados y estudiantes menores de 26 años se concederá una ayuda del 80 por 

ciento del coste de matrícula y cuotas. Para las personas que no se hallen en paro, la 
subvención será del 32 por ciento. Si a lo largo del año variase la situación laboral del 
beneficiario, por cada mes de trabajo se reducirá la subvención en un  4 por ciento. 

� La subvención no podrá superar la cantidad de 700 euros por solicitante. 
 

3.- Programas en materia de promoción sociocomunitaria, cultural y del euskera: 
 
� Actividades Socio-culturales,  Formativas: hasta un 50 por ciento del coste subvencionable, 

hasta 1.000 euros. 
� Actividades de promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hasta un 

50 por ciento del coste de la actividad subvencionable, hasta 1.000 euros.  
� Actividades de promoción del uso del euskara: hasta un 50 por ciento del coste de la 

actividad subvencionable, hasta 1.000 euros.  
� Ayudas para las agrupaciones artísticas amateurs:  

� Para la adquisición de material: material instrumental, partituras, material 
teatral/vestuario, etc: hasta el 50 por ciento del presupuesto, máximo 600 euros. 

� Para participación en Festivales: máximo 1 por año y hasta el 50 por ciento del coste 
de desplazamiento correspondiente exclusivamente a los  miembros de la agrupación 
empadronados en el municipio, máximo 600 euros. 

� Subvenciones para la organización y desarrollo de espectáculos: hasta el 50 por ciento del 
coste, máximo 1.000 euros. 

� Ayudas para el programa anual de visitas culturales: hasta el 40 por ciento del coste de 
transporte, entradas y servicio de guías de visitas de las personas participantes 
empadronadas en el municipio, máximo 500 euros. 

� Ayudas para el programa anual de viajes sociales de la tercera edad, hasta el 50 por ciento 
del coste de las personas participantes empadronadas, máximo 1.000 euros. 

� Ayudas para la contratación de agrupaciones musicales para la animación de calle de las 
fiestas patronales 2013 hasta el 40 por ciento del coste, máximo 1.600 euros.  

� Ayudas para la adquisición de material no fungible y/o equipamiento para los agentes 
locales: asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas: hasta el 40 por ciento del 
coste, máximo 500 euros. 

 
En caso de prorrateo, la cuantía unitaria por solicitante no superará  el importe del  25 por 

ciento de la partida presupuestaria por cada entidad peticionaria con independencia del número de 
programas o actividades que solicite subvención 

 
4.- Programas en materia de deportes: 
 
� Ayudas a programas de actividades deportivas: Hasta un 50 por ciento del coste 

subvencionable por concepto de gastos federativos, arbitrajes y contratación de 
entrenadores y adquisición de equipación para equipos. El importe máximo de la 
subvención por estos conceptos será de 10.000 euros. 

� Ayudas para organización y desarrollo de eventos deportivos: hasta un 40 por ciento del 
coste, como máximo 600 euros por cada evento que se realice.  

� Ayudas para la asistencia a eventos deportivos de carácter excepcional: hasta un 5 por 
ciento del coste de transporte y entradas  de las personas participantes empadronadas en 
el municipio con un máximo de 200 euros. 

� Ayudas para la adquisición de material NO FUNGIBLE y/o equipamiento para los Agentes 
locales: asociaciones y agrupaciones legalmente constituidas que desarrollen su labor en el 
ámbito deportivo: hasta un 30 por ciento del coste, con un límite de 600 euros. 
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� Ayudas para el fomento del deporte base: aportación de 55 euros por niño o niña 
empadronado/a en el municipio que se encuentre inscrito en la Asociación o Club Deportivo 
participando en alguna de las actividades deportivas que desarrolle en el Municipio. Dejará 
de considerarse Deportista Escolar cuando supere la edad Cadete. La ayuda máxima por 
este concepto será de 2.500 euros. 

 
ARTÍCULO 5. Documentación a presentar 
 
Las personas solicitantes deberán presentar la documentación que se establece a continuación: 
 
a) Becas de Formación: 

 
Documentos generales: 

 
� Solicitud en Instancia Oficial. (MODELO S-A). 
� Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante 
� Justificante de matrícula expedido por el centro formativo  certificando además la  

superación del curso o una asistencia mínima del 75 por ciento, fechas de inicio y fin de 
curso y coste total del mismo. 

� Justificante del pago de matrícula y cuotas. 
� Declaración jurada referida a la solicitud u obtención o no de otras subvenciones o ayudas 

para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes 
públicos. En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la 
cantidad recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, justificante 
que certifique la veracidad de dichos datos.  

� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi (se aportará por el Ayuntamiento). 

� Certificación de estar en desempleo, si fuera el caso. 
� Certificado de empadronamiento del solicitante durante el período subvencionable (se 

aportará por el Ayuntamiento). 
 
b) Becas de euskara: 

 
� Los documentos especificados en el apartado anterior para las Becas de Formación. 
� En caso de internados: deberán ir desglosados los gastos de enseñanza de los de 

manutención y alojamiento. 
� En el caso de las personas en situación de desempleo,  se certificará su situación laboral 

durante el período en el que se otorga la subvención. 
� Los estudiantes hasta 26 años: Fotocopia de la matrícula de los estudios oficiales que 

certifiquen su situación de estudiante.   
 
c) Proyectos de Actividades en materia social, cultural, deportiva y euskara: 
 
� Instancia Oficial. (MODELO S-B). 
� Fotocopia DNI/NIE de la persona solicitante junto con el Certificado del Secretario de la 

Asociación que certifique el poder de representación del solicitante así como la acreditación 
de que todos los datos aportados son ciertos y NIF de la Asociación. (Salvo que el 
solicitante sea la misma persona que en la convocatoria anterior) 

� Acuerdo de la Asociación solicitando la subvención.  
� Fotocopia de los Estatutos y documentación que acredite estar legalmente constituida e 

inscrita en el correspondiente registro de Asociaciones y Entidades para las Asociaciones 
que soliciten por primera vez os que consten en el Registro Municipal  y hayan modificado 
los estatutos. 

� Certificado de estar al corriente en la Seguridad Social y en las obligaciones fiscales 
Tributaria; en su defecto se presentará una declaración jurada de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones fiscales y/o tributarias. Se podrá solicitar dichos certificados si así 
cree conveniente. 

� Memoria explicativa del proyecto realizado con índices de participación y valoración de los 
resultados obtenidos. 

� Balance general de gastos e ingresos de la asociación  
� Balance de gastos e ingresos desglosados por  cada actividad realizada en el período 

subvencionable  
� Facturas originales. En caso de importes inferiores a 50 euros otros documento de valor 

probatorio del gasto.  
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� Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos. 
� Estar fechadas durante el período para el  que se conceda la subvención. 
� Identificación del emisor y receptor con su nombre o razón social y DNI o NIF. 
� Sello o firma de la casa suministradora. 
� Concepto de la factura. 
� Precio con IVA (incluido o excluido) y retención de IRPF si corresponde. 

� Justificantes del pago de las facturas aportadas correspondientes a gastos superiores a 
200 euros. 

� Si existen gastos de personal o las asociaciones presenten facturas con retención de IRPF 
se deberá justificar el abono de las retenciones a la Diputación Foral remitiendo copia del 
modelo 190. 

� Declaración jurada referida a la solicitud u obtención o no de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración, organismo o entes 
públicos. En el caso de haberse obtenido alguna otra subvención deberá indicarse la 
cantidad recibida y la Administración otorgante, debiendo presentar, así mismo, justificante 
que certifique la veracidad de dichos datos.  

� Certificación expedida por la entidad bancaria que conste nº de cuenta y titularidad de la 
misma, que debe ser ostentada por la asociación, siempre que no conste en el 
Ayuntamiento. 

� Justificación de la publicidad dada a la colaboración del ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi (se aportará por el Ayuntamiento). 
 
ARTÍCULO 6. Plazo de presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación será el comprendido entre el 1 y 31 de octubre de 2013, no 

tramitándose ninguna solicitud fuera de este plazo 
 
La documentación se presentará en el Registro General de entrada de documentos o por 

cualquiera de los medios señalados en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 11/2007 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
Si la solicitud no reuniera todos los requisitos, se requerirá al interesado, para que la subsane 

en el plazo de 10 días hábiles de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. 

 
La resolución del procedimiento pone fin a la vía administrativa y en ella se indicarán los 

recursos que caben contra la misma, y será notificada conforme a lo establecido en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común. 

 
La resolución de las solicitudes se efectuará en el plazo máximo de tres meses, contados a 

partir del último día dado para poder presentar las solicitudes, recogido en el artículo 6. Transcurrido el 
plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada dicha solicitud. 

 
Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publicarán las 

subvenciones concedidas en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento, para 
conocimiento general. 

 
ARTÍCULO 7. Procedimiento de concesión y resolución 
 
El órgano instructor estará presidido por el Concejal delegado de cada área e integrado por los 

técnicos que prestan sus servicios en las áreas sociocultural, deportiva y de euskara en el 
ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, quienes realizarán de oficio cuantas actuaciones estimen 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales 
debe formularse la propuesta de resolución. 

 
Evaluadas las solicitudes, se realizará una propuesta de resolución provisional, que será 

presentada en la Comisión Informativa correspondiente para dictamen, y posteriormente será 
notificada a los interesados, dándoles un plazo de 10 días hábiles para alegar lo que estimen 
oportuno. 
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Resueltas las alegaciones realizadas, el órgano instructor hará la propuesta de resolución 
definitiva, la cual se elevará a la Comisión preparatoria para asuntos del Pleno y una vez emitido por la 
misma dictamen favorable, resolverá la Junta de Gobierno la concesión de subvenciones, notificando a 
los interesados la resolución definitiva. 

 
ARTÍCULO 8. Obligaciones de los Beneficiarios 
 
� Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

� Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,  así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta 
información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones realizadas, 
incluidas las que pudieran requerirse por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. 

� Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

� Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social. 

� Si se trata de una persona jurídica, disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los términos exigidos por la Legislación 
mercantil y sectorial, aplicable al beneficiario en cada caso. 

� Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

� En la publicidad que conlleve la actividad deberá constar la expresión siguiente: “Dulantziko 
Udalaren laguntzarekin/con la colaboración del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi”, así 
como el escudo del ayuntamiento. 

� El pago de la subvención quedará condicionado a la terminación de cualquier 
procedimiento de reintegro o sancionador, que habiéndose iniciado por el ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi se halle todavía en tramitación. 

 
ARTÍCULO 9. Pago de las subvenciones 
 
Una vez notificada la propuesta de resolución definitiva a los interesados, se efectuará el abono 

en el plazo de 30 días. 
 
El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en estas Bases por parte 

de los beneficiarios, podrá dar lugar a la revocación de la subvención, ajustándose el procedimiento de 
reintegro para devolución de la subvención concedida a lo regulado en la Ordenanza municipal de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
ARTÍCULO 10. Normativa aplicable 
 
En lo no previsto en estas Bases se estará a lo regulado por la normativa del Régimen Local, 

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones y demás normativa aplicable. 

 
Contra la presente convocatoria podrá interponerse directamente recurso contencioso-

administrativo ante los Juzgados de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOTHA, o bien con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que ha aprobado la convocatoria en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el BOTHA. 

 
ARTÍCULO 11. Protección de datos de carácter personal 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de datos de 

Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal 
de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos 
personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria serán incluidos en el Fichero nº 3 del 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, incluido en la norma de Creación y modificación de los ficheros de 
carácter personal del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
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Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan al Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los datos aportados en los 
documentos presentados. 

 
5º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LAS TASAS PO R SERVICIOS 
CULTURALES Y DEPORTIVOS 

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

Visaires Galdós, expone lo siguiente: 
 
Que se presentan para su aprobación por el Pleno las tasas de las actividades culturales y 

deportivas, así como su normativa reguladora para el curso 2013-2014. En el curso 2012-2013 lo 
recaudado en cultura ha sido de 6.567 euros y en deportes ha sido de 21.180 euros. 

 
En la elaboración de su coste se ha tenido en cuenta la desaparición de las subvenciones tanto 

de Gobierno Vasco como de Diputación Foral de Álava, que ascendían en relación a deporte a un 
importe aproximado de 6.000 euros. Pero no se ha tenido en cuenta la amortización del inmovilizado, 
es decir el material, las instalaciones, etc…   

 
La financiación por parte del ayuntamiento en actividades deportivas va desde un 65% en los 

cursos trimestrales a un 100% en los casos de cursos para personas con movilidad reducida. 
 
Además, se promociona el acceso al polideportivo, gimnasio de musculación y sauna, 

implantando el pago fraccionado y carnés semestrales y trimestrales que antes no existían y bajando 
el precio del carné mensual, tanto en el gimnasio de musculación como en lo que es el carné de 
abonado, y también de la entrada diaria.  

 
Se establecen también bonificaciones para determinados colectivos para el uso de la sauna, 

así como bonos de cinco sesiones que tampoco antes existían. Se introducen también bonificaciones 
si son dos o más los miembros de una unidad familiar que quieran hacerse el carné de abonado o el 
acceso al gimnasio de musculación. De esta forma se promociona de cierta forma y se bonifica si más 
de una persona de la unidad familiar se apunta.  

 
En relación con las actividades culturales se diferencian los cursos de duración mensual de una 

hora de los de dos horas, que hasta ahora abonaban la misma cantidad, y se establece una tasa para 
las colonias infantiles ajustada a su coste real, disminuyendo su coste respecto al que estaba 
establecido anteriormente, y se baja el precio para las actividades de difusión del auditorio. 

 
A propuesta del grupo municipal Bildu se han introducido bonificaciones tanto en actividades 

culturales como en los carnés de las piscinas, en caso de que en la unidad familiar todos sus 
miembros se hallen en situación de desempleo. 

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

postura. 
 

El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quisiera saber si se ha hecho una valoración 
de la posible recaudación de este año con estas nuevas tasas. 

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

Visaires Galdós, informa que habiendo implantado muchos más descuentos, más bonificaciones, 
etc… es imposible evaluar cuál puede ser el impacto. Es decir, hasta que no vean cuánta gente 
solicita bonificaciones no se puede hacer una evaluación exacta. 

 
La secretaria manifiesta que no está hecho el estudio. Como todavía no saben cuántas 

bonificaciones se van a conceder, no se ha hecho. De momento esa evaluación no se puede hacer. 
 

El mismo concejal señala que como comentaron en la Comisión han visto algunas subidas 
importantes. Si hablan del tanto por ciento parecen más escandalosas de lo que realmente son. Hay 
subidas del 15, del 13, del 8, del 12 por ciento, que al final suponen un incremento de dos, tres, uno 
cincuenta, cincuenta céntimos, pero aun así creen que son subidas significativas. Por otro lado, 
consideran que las bonificaciones son aceptables, aunque por lo que han visto tampoco se adaptan a 
lo que planteó Bildu en Comisión, que era bonificar un cien por cien a los parados. Su grupo sigue 
pensando que es una subida bastante fuerte. 
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La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, señala que su grupo está de 
acuerdo con la propuesta realizada por el equipo de gobierno. Aprovechan para agradecer cómo está 
redactada la ordenanza porque por fin se entienden las tasas. 

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

Visaires Galdós, quiere también agradecer a todos los grupos las aportaciones realizadas. Y para 
terminar quería comentar que en el incremento a veces se habla del tanto por ciento y puede asustar, 
pero un curso, por ejemplo, de tres horas al mes, por el que antes se pagaba 11,15 euros al mes 
ahora se va a pagar 12,83 euros al mes. Piensan que el incremento es bastante equilibrado y que la 
demanda en ningún momento va a disminuir.  

 
Las y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de los concejales del PNV y 

PP y la abstención del concejal del PSE-EE, acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS EPÍGRAFES SIGUIENTES: “TASAS POR PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS CULTURALES”, “TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS” Y 
“TASAS POR INSTALACIONES DEPORTIVAS Y CULTURALES”, que figura como Anexo. 

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

público del mismo en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por 
el plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales las y 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, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma Foral Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 
SALIDAS Y EXCURSIONES: 100% del coste. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados que sean menores de 18 años, estudiantes hasta 26 años 

(estudios oficiales) o estén en situación de desempleo gozarán de una bonificación del 40% en el 
transporte y del 100% en las visitas. 

 
2.- Los vecinos empadronados mayores de 65 años gozarán de una bonificación del 30% en el 

transporte y del 100% en las visitas. 
 
3.- Los vecinos empadronados que no se encuentren en ninguno de los grupos anteriores 

gozarán de una bonificación del 10% en el transporte y del 75% en las visitas. 
 
VIAJES CULTURALES: 100% del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados que sean menores de 18 años o mayores de 65 años, 

estudiantes hasta 26 años (estudios oficiales) o estén en situación de desempleo gozarán de una 
bonificación del 25% sobre el coste real de la actividad. 

 
LUDOTECA 
 
� Carné temporada: 25 euros. 
� Entrada diaria: 1 euro. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio o en ayuntamientos conveniados gozarán de 

una bonificación del 60% sobre los carnés de temporada. 
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BIBLIOTECA 
 
� Expedición de fotocopias: 0,10 euros. 
 
CURSOS Y TALLERES  
 
� 2 horas semanales: curso total 178,60 euros.  
 
Su cobro se distribuye en una matrícula de 45,71 euros y en ocho cuotas mensuales de 16,61 

euros. 
 
� 1:30 horas semanales: curso total 174,29 euros.  
 
Su cobro se distribuye en una matrícula de 44,23 euros y en ocho cuotas mensuales de 16,25 

euros. 
 
� 1 hora semanal: curso total 167,14 euros. 
 
Su cobro se distribuye en una matrícula de 42,86 euros y en ocho cuotas de 15,53 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados gozarán de una bonificación del 30% sobre las cuotas 

anteriores. 
 
2.- Además de la anterior bonificación cuando se presenta la tarjeta joven o sean mayores de 

65 años o se encuentren en situación de desempleo gozarán de una bonificación adicional del 10%. 
 
3.- Los usuarios matriculados en la Escuela de Música aparte de la bonificación establecida en 

el punto 1 estarán exentos del pago de la cuota de matrícula. 
 
4.- Cuando todos los miembros de la unidad familiar se hallen empadronados y se hallen 

inscritos 2 miembros de la unidad familiar en los cursos y talleres, se aplicará, además de las 
anteriores bonificaciones, una bonificación del 20% sobre la cuota de matrícula resultante de cada 
miembro. 

 
5.- Cuando todos los miembros de la unidad familiar se hallen empadronados y se hallen 

inscritos 3 o más miembros de la unidad familiar  en los cursos y talleres, se aplicará, además de las 
anteriores bonificaciones, una bonificación del 30% sobre la cuota de matrícula resultante de cada 
miembro. 

 
6.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros estén empadronados y se hallen en 

situación de desempleo aparte de la bonificación establecida en el punto 1 estarán exentos del pago 
de la cuota de matrícula. 

 
CURSOS MONOGRÁFICOS  
 
� De duración entre 12 y 24 horas al trimestre: 42,85 euros. 
� De duración entre 6 y 12 horas mensuales: 28,57 euros. 
� De duración hasta 6 horas intensivas: 22,14 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados gozarán de una bonificación del 30% sobre las cuotas 

anteriores. 
 
2.- Además de la anterior bonificación cuando se presenta la tarjeta joven o sean mayores de 

65 años o se encuentren en situación de desempleo gozarán de una bonificación adicional del 10%. 
 
3.- Los usuarios matriculados en la Escuela de Música aparte de la bonificación establecida en 

el punto 1 estarán exentos del pago de la cuota de matrícula. 
 
4.- Cuando todos los miembros de la unidad familiar se hallen empadronados y se hallen 

inscritos 2 miembros de la unidad familiar en los cursos y talleres, se aplicará, además de las 
anteriores bonificaciones, una bonificación del 20% sobre la cuota de matrícula resultante de cada 
miembro. 
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5.- Cuando todos los miembros de la unidad familiar se hallen empadronados y se hallen 
inscritos 3 o más miembros de la unidad familiar  en los cursos y talleres, se aplicará, además de las 
anteriores bonificaciones, una bonificación del 30% sobre la cuota de matrícula resultante de cada 
miembro. 

 
6.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros estén empadronados y se hallen en 

situación de desempleo aparte de la bonificación establecida en el punto 1 se aplicará una bonificación 
del 50%. 

 
COLONIAS INFANTILES  
 
� Cuota: 83,33 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados gozarán de una bonificación del 40% sobre las cuotas de las 

actividades. 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL AUDITORIO 
 
� Hasta 2.000 euros coste del cachet: 3 euros. 
� A partir de 2.000 euros coste del cachet: 5 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Gozarán de una bonificación del 50% los jóvenes hasta 20 años, las personas que estén en 

situación de desempleo y los mayores de 65 años. 
 
2.- En los espectáculos familiares habrá una entrada con precio unitario de 2,5 euros para todos 

los usuarios. 
 
INSTALACIONES CULTURALES 
 
CASA DE CULTURA (Cesión de Espacios) 
 
� Salas: 
 
� Para actividades abiertas de carácter social y/o interés público de asociaciones (Registro 

de Asociaciones) y colectivos locales: Sin tasa. 
� Para actividades privadas de carácter social y/o interés público de asociaciones y 

colectivos locales: 5,50 euros. 
� Para actividades no mercantilistas organizadas por entidades privadas: 10,50 euros. 
� Para actividades mercantilistas organizadas por entidades privadas: 31 euros. 
� Para actividades organizadas por colectivos o agrupaciones profesionales: 6 euros. 
 
Exención de Tasas: 
 
Podrán tener exención las asociaciones, colectivos y entidades que tengan firmado convenio de 

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

 
� Auditorio: 
 
� Movimiento Asociativo Local (Registro Local): 100 euros.  
� Colectivos municipio: 150 euros. 
� Colectivos o grupos artísticos foráneos: 200 euros. 
� Entidades privadas para actividades no mercantilistas de carácter social, cultural y/o de 

interés público: 150 euros. 
� Entidades privadas para actividades mercantilistas: 500 euros. 
 
Si se necesitase personal técnico en cualquiera de los casos anteriores:  
 
� Laborable: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivo: 27 euros/hora, IVA incluido. 
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Si las actividades exigiesen el pago de cuota por los asistentes, el ayuntamiento se reserva la 
aprobación o no del uso del teatro, incrementando la tasa con un 10% del importe total de los ingresos 
por cuotas. 

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

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

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

escénicas. 
 
La bonificación debe entenderse como subvención económica a la entidad por parte del 

ayuntamiento y será contabilizada como tal según las tarifas correspondientes. La solicitud de 
bonificación o descuento deberá detallarse en la hoja de solicitud de la cesión del espacio. 

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

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

 
� Sala de Exposiciones: 
 
� Agrupaciones y/o colectivos del municipio: 30 euros. 
� Agrupaciones y colectivos foráneos: 50 euros.  
 Vigilancia: 

� Laborable: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivo: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Aficionados: 30 euros. 
 Vigilancia: 

� Laborable: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivo: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Colectivos de artistas profesionales: 100 euros. 
 Vigilancia: 

� Laborable: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivo: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

 
Exención de Tasas: 
 
Podrán tener exención las asociaciones del registro local para actividades expositivas 

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

 
En ningún caso se permitirá el cobro de entrada al público sin autorización del ayuntamiento. 
 
Queda terminantemente prohibido desarrollar transacciones económicas con los objetos 

expuestos.  
 
NORMATIVA REGULADORA DE ACTIVIDADES CULTURALES 
 
� Los cursos se desarrollarán de acuerdo con el calendario establecido por el Servicio de 

Cultura. Este se facilitará a los participantes al iniciarse el curso y estará expuesto en los 
tablones de las aulas en los que se lleve a cabo las actividades. 

� El ayuntamiento se reserva el derecho a modificar horarios e instalaciones del programa, 
así como a suprimir una actividad según el número de inscripciones. 

� En la convocatoria de actividades se establecerá el número de plazas y el mínimo de 
inscripción para poner en marcha la actividad, no obstante en aquellas actividades que 
debido a su complejidad o por las características propias de las mismas no se llegue al 
mínimo establecido, se podrá valorar por el ayuntamiento en base a objetivos municipales 
su puesta en marcha. 

� En ningún caso se contemplará la posibilidad de cambio de días y horarios aunque la 
actividad sea de la misma naturaleza, por lo que nadie podrá cambiar de grupo sin tener la 
autorización expresa de servicio correspondiente. 
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� Durante el transcurso de las actividades será el monitorado responsable de: 
� El correcto uso del aula y material municipal por parte del alumnado. 
� Realizar el control de asistencia así como de informar sobre cualquier incidencia al 

servicio municipal correspondiente. 
� Dejar el aula en perfecto estado después de cada jornada y al finalizar el taller. 

 
ABONO TASAS 
 
� La matrícula estará regulada mediante tasas o cualquier otro concepto análogo que, en 

definitiva, suponga la adquisición de un derecho para participar o asistir a cursos y/o 
actividades que organice el ayuntamiento a lo largo del año. 

� Cualquier actividad que se ponga en marcha y por sus características no se enmarcase en 
ninguna de la presente ordenanza, el ayuntamiento estipulará la tasa específica para esta 
actividad que se hará pública junto con la oferta de la actividad. 

� El abono de tasas se realizará desde el ayuntamiento mediante domiciliación bancaria. 
� La matrícula se cobrará, en general, en un único plazo con la puesta en marcha de la 

actividad y mensualmente las cuotas si las hubiera, y se procederá al pago fraccionado si 
existiera dicha posibilidad. 

� Para los talleres de duración anual, la baja del Taller se deberá comunicar en el Servicio 
de Información dela Casa de Cultura a través de la instancia correspondiente, no se 
procederá a devolución alguna de la matrícula: 
� Si la baja se efectúa en el primer trimestre abonará las cuotas del primer y segundo 

trimestre. 
� Si la baja se efectúa en el segundo y tercer trimestre abonará el curso completo. 

� En el caso de que existan plazas vacantes una vez iniciado el curso, en primer lugar 
tendrán derecho de acceso las personas que están en la reserva. Para el cobro de tasas 
se prorrateará la matrícula y se cobrará la cuota desde el mes que se produzca la 
incorporación. 

 
INSCRIPCIÓN 
  
� Con la oferta de actividades se establecerán los plazos y lugar de inscripción. Como 

norma general las inscripciones se realizarán directamente o por teléfono, en el Servicio 
de Información de la Casa de Cultura y/o a través de la web según las normas particulares 
de cada caso. 

� Existen dos formas de acceso a las actividades: mediante sorteo o mediante inscripción 
directa por orden de llegada. Le corresponderá al ayuntamiento establecer la forma para 
cada actividad y será anunciado oportunamente cuando se publique la oferta de 
actividades. 

� Cuando se proceda al acceso mediante sorteo siempre tendrán prioridad las personas 
empadronadas en el municipio y en los ayuntamientos conveniados; se sortearán todas 
las plazas con el objeto de establecer los admitidos y el orden de la reserva. Cada inscrito 
dispondrá de un número de orden en la inscripción, mediante sorteo se establecerá el 
corte a partir del cual se establecerá el orden de todas las personas inscritas quedando 
determinado de esta forma los admitidos y la reserva y su orden. 

 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
TENIS 
 
� Cuota mensual: 
 
� Hasta 18 años: 30 euros. 
� Adultos: 44,29 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre las 

cuotas anteriores. 
 
2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
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� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 

 
CURSOS DE NATACIÓN  
 
� Cuota mensual: 
 
� Hasta 18 años: 21,43 euros. 
� Adultos: 30 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre las 

cuotas anteriores. 
 
2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 
 
CURSOS TRIMESTRALES (con grupos superiores a 14 inscritos) 
 
� 1 hora a la semana: 28,57 euros. 
� 2 horas a la semana: 44,29 euros. 
� 3 horas a la semana: 55 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre las 

cuotas anteriores. 
 
2.- Además los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario 

Mínimo Interprofesional gozarán de una bonificación del 25% de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 
 
CURSOS TRIMESTRALES TERCERA EDAD  
 
� 3 horas a la semana: 19,29 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre la 

cuota anterior. 
 
2.- Además los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario 

Mínimo Interprofesional gozarán de una bonificación del 25% de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 
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ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES TRIMESTRALES 
 
� 1 hora a la semana: 22,85 euros. 
� 2 horas a la semana: 31,43 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre las 

cuotas anteriores. 
 
2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 
 
CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O NECESITAR MATERIAL 
ESPECIAL 
 
� 2 horas a la semana: 50 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre la 

cuota anterior. 
 
2.- Además los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario 

Mínimo Interprofesional gozarán de una bonificación del 25% de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una 
 
CURSOS TRIMESTRALES DIRIGIDOS A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA QUE NO 
PUEDAN REALIZAR UNA ACTIVIDAD FÍSICA NORMAL 
 
� 1:30 horas a la semana: 14,29 euros. 
� 3 horas a la semana: 23,51 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados en el municipio gozarán de una bonificación del 30% sobre las 

cuotas anteriores. 
 
2.- Además los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario 

Mínimo Interprofesional gozarán de una bonificación del 25% de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 

tendrán una bonificación del 20% sobre la cuota de cada miembro. 
� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 

periódicas tendrán una bonificación del 30% sobre la cuota de cada miembro. 
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POR SESIÓN LIBRE EN CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O 
NECESITAR MATERIAL ESPECIAL 
 
� Por cada sesión: 3 euros. 
 
EXCURSIONES 
 
� Excursiones Esquí: 100% del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados contarán con una bonificación del 40% en el coste del 

desplazamiento de la excursión. 
 
� Otras Excursiones (Excursiones de 1 día): 100% del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años contarán con una 

bonificación del 40% del coste de la actividad. 
 
2.- El resto de los vecinos empadronados contarán con una bonificación del 10% del coste de la 

actividad. 
 
� Otras Excursiones (Excursiones de más de 1 día): 100% del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años contarán con una 

bonificación del 10% en el alojamiento y del 40% en el resto de los gastos. 
 
2.- El resto de los vecinos empadronados contarán con una bonificación del 10% en el resto de 

los gastos. 
 
CURSOS ESPORÁDICOS: 100% del coste real 
 
Bonificaciones: 

 
1.- A los vecinos empadronados menores de 18 años se aplicará una bonificación del 40% del 

coste. 
 
2.- Al resto de los vecinos empadronados se les aplicará una bonificación del 10% del coste. 
 
ENTRADA A PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONALES 
 
� Menores de 18 años: 8 euros. 
� Adultos: 28 euros. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
CARNÉ DE ABONADO A LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DEPORTIVAS 
 
Este carné conlleva los siguientes derechos: 

 
� Acceso a Gimnasio. 
� Acceso a Piscinas. 
� Acceso a Sauna. 
� Acceso a Pista de Tenis. 
� Acceso al Rocódromo. 
� Bonificación del 25% en las actividades municipales de carácter periódico. 
� Derecho a ducha. 
� Cuota Anual: 145 euros. 

� El pago se puede hacer: 
� En una sola cuota el 15 de enero o cuando se dé de alta. 
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� En dos pagos fraccionados: 
- 90 € el 15 de enero o cuando se dé de alta,  
- 55 € el 15 de junio. 

� En cuatro pagos fraccionados: 
- 55 € el 15 de enero o cuando se dé de alta.  
- 30 € el 15 de marzo.  
- 30 € el 15 de julio. 
- 30 € el 15 de octubre. 

 
Si el carné no se obtiene en el primer trimestre, no incluirá el derecho de acceso a la piscina. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los empadronados que se encuentran en las siguientes situaciones: 
 
� Estar en situación de desempleo. 
� Ser menor de 18 años. 
� Ser estudiante hasta 26 años en enseñanzas oficiales. 
� Mayores de 65 años. 
 
gozarán de una bonificación del 45% sobre las cuotas señaladas. 
 
2.- Los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90% sobre la cuota 
resultante. 

 
3.- Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados, cuando 

sean usuarios 2 miembros gozarán de una bonificación del 10% en el precio de cada abono. 
 
4.- Las unidades familiares en los que todos sus miembros se hallen empadronados, cuando 

sean usuarios 3 o más miembros gozarán de una bonificación del 20% en el precio de cada abono. 
 
USO DEL POLIDEPORTIVO 
 
� Toda la cancha, 1 hora (sin iluminación): 13 euros. 
� Frontones, 1 hora (sin iluminación): 7,20 euros. 
� Hora de luz: 

� Focos techo: 4,25 euros. 
� Focos techo + focos laterales: 6,25 euros. 

� Pista de tenis: 
� Sin luz: 3 euros. 
� Con luz: 6,50 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Los titulares del carné deportivo contarán con una bonificación del 100% para el uso sin luz 

y 60% cuando se use con luz. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años contarán con una bonificación del 60% por 

el uso sin luz y un 46% para el uso con luz. 
 
CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 
 
� Por 2 horas sin luz: 116 euros. 
� Por 2 horas con luz: 193 euros. 
 
GIMNASIO DE MUSCULACIÓN 
 
� Carné anual: 99 euros. 
 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� En dos pagos fraccionados, 50% antes del 15 de enero o cuando se realice el alta. 

50% el día 15 de junio. 
� En cuatro pagos fraccionados, 25% antes del 15 de enero o cuando solicite el alta, y 

un 25% los días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de septiembre. 
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Bonificaciones: 
 
1.- Los titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100%. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores en 65 años, personas en 

situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales tendrán una bonificación 
del 60%. 

 
3.- Los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90% sobre la cuota 
resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 
� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10% en el precio de 

cada abono. 
� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20% en el precio de cada abono. 
 
� Carné semestral: 60 euros. 
 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o julio, o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en dos pagos:  

� Semestre del 1 de enero/30 de junio, 50% el 15 de enero o cuando solicite el alta, 
50% el 15 de marzo. 

� Semestre del 1 de julio/30 de diciembre, 50% el 15 de julio o cuando solicite el alta, 
50% el 15 de septiembre. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Los titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100%. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años, personas en 

situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en  enseñanzas oficiales tendrán una bonificación 
del 60%. 

 
3.- Los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90% sobre la cuota 
resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 
� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10% en el precio de 

cada abono. 
� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20% en el precio de cada abono. 
 
� Carné trimestral: 35 euros. 
 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 
 
� Carné mensual: 16 euros. 
 
� Entrada diaria: 3 euros. 
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GIMNASIO DE MUSCULACIÓN MÁS SAUNA 
 
� Carné anual: 135 euros. 
 
� El pago puede hacerse: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en 2 pagos: 50% antes del 15 de enero o cuando solicite el alta, 50% el 

día 15 de junio. 
� Fraccionado en 4 pagos: 25% antes del 15 de enero y otro 25% los días 15 de marzo, 

15 de junio y 15 de septiembre. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100%. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años, personas en 

situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales tendrán una bonificación 
del 51%. 

 
3.- Los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90% sobre la cuota 
resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 
� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10% en el precio de 

cada abono. 
� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20% en el precio de cada abono. 
 
� Carné semestral: 81 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

� En una sola cuota antes del 15 de enero o julio, o cuando solicite el alta. 
� Fraccionado en dos pagos: 

- Semestre del 1 de enero/30 de junio, 50% el 15 de enero o cuando solicite el 
alta, 50% el 15 de marzo.  

- Semestre del 1 de julio/30 de diciembre, 50% el 15 de julio o cuando solicite el 
alta, 50% el 15 de septiembre. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Los titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100%. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años, personas en 

situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales tendrán una bonificación 
del 60%. 

 
3.- Los jubilados y pensionistas empadronados cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo 

Interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90% sobre la cuota 
resultante. 

 
4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 
� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10% en el precio de 

cada abono. 
� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20% en el precio de cada abono. 
 
� Carné trimestral: 45 euros. 
 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 
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� Carné mensual: 22 euros. 
 
ROCÓDROMO 
 
� 1 hora: 1 euro. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100% los titulares del carné deportivo municipal. 
 
DUCHA 
 
� Cuota: 0,75 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100% los titulares del carné deportivo municipal y del carné de 

gimnasio de musculación. 
 
SAUNA 
 
� Una sesión: 3,50 euros. 
� Bono de 5 sesiones: 15 euros. 
� Bono de 10 sesiones: 26 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100% en el uso de la sauna los titulares del carné deportivo 

municipal. 
 
2.- Los vecinos empadronados menores de 18 años y mayores de 65 años, personas en 

situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales tendrán una bonificación 
del 25%. 

 
PISCINAS 
 
� Carnés: 
 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 16,50 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 24 euros. 
� Adultos: 33 euros.  
 
� Entradas: 
 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantiles: 2,50 euros. 
� Juvenil: 4 euros. 
� Adultos: 6 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Los vecinos empadronados mayores de 65 años tendrán una bonificación del 50%. 
 
2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 

las siguientes bonificaciones: 
 
� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 20% en el precio de 

cada abono. 
� Cuando 3  o más miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 30% en 

cada abono.  
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3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros estén empadronados y se hallen en 
paro gozarán de una bonificación del 90% en la cuota, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 

 
� Todos los miembros de la unidad se hallen en paro desde el 1 de enero del año en que 

soliciten la bonificación y lo siga estando ininterrumpidamente hasta el de 15 de abril de 
ese año. 

� Que por cada miembro de la unidad familiar no se tenga una renta per cápita superior a 
5.000 euros/año. 

� Se solicitará la bonificación en las oficinas municipales antes del 15 de abril del año en 
que se vaya a solicitar la bonificación, debiendo presentar la declaración de los ingresos 
percibidos por la unidad familiar (Prestación de Desempleo, RGI y otras ayudas). 

 
4.- La bonificación nº 3 es incompatible con las bonificaciones números 1 y 2. 
 
NORMA REGULADORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Es objeto de la presente Norma regular la oferta  de actividades deportivas municipales. 
 
1. Previsión presupuestaria 
 
La oferta de actividades deportivas municipales organizadas conforme a lo dispuesto en la 

presente norma, se organizará con cargo a las dotaciones presupuestarias que, a este efecto, se fijen 
con carácter anual en los presupuestos municipales y de conformidad a lo establecido en las Bases de 
Ejecución del Presupuesto. 

 
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 
2.1. Definición: la definición se establece en función de: 
  
� Actividades deportivas. 
 

2.1.1  Cursos. 
2.1.2  Excursiones. 
2.1.3  Campeonatos y exhibiciones. 

 
2.1.1. Cursos. 

2.1.1.1. Cursos de tenis. 
2.1.1.2. Cursos de natación. 
2.1.1.3. Cursos esporádicos. 
2.1.1.4  Cursos trimestrales. 

 
2.1.2. Excursiones. 

2.1.2.1.  Excursiones a esquiar. 
2.1.2.2.  Otras excursiones 
2.1.2.2.1 Excursiones de un día. 
2.1.2.2.2 Excursiones de más de un día 

 
2.1.3. Campeonatos y exhibiciones 

2.1.3.1. Campeonatos populares. 
2.1.3.2. Precios entradas partidos profesionales. 

 
2.2. Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el calendario aprobado en la oferta de 

actividades. 
 
2.3. El Ayuntamiento establece para el inicio de las actividades un mínimo de 12 inscripciones. 

Con la excepción en aquellas actividades que debido a su complejidad o por las características propias 
de las mismas requieran de un tratamiento diferente por parte del monitorado, en estos casos se 
contemplarán los cursos con un mínimo de asistencia de hasta 6 personas. 

 
En el caso de que no hubiera el mínimo de inscripciones en los grupos, se suspenderá la 

actividad y se reintegrará el importe abonado. 
 
2.4. El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar horarios e instalaciones del programa, 

como a suprimir una actividad según el número de inscripciones. 
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2.5. El calendario de las diferentes actividades deportivas estará a disposición del público en el 
polideportivo municipal y en la oficina del Técnico Deportivo. 

 
En ningún caso se contemplará la posibilidad de cambio de días y horarios aunque la actividad 

sea de la misma naturaleza, por lo que nadie podrá cambiar de grupo, sin tener la autorización 
expresa del servicio correspondiente. 

 
2.6. Durante el transcurso de las actividades será el monitorado responsable de: 
 
� El correcto uso de las instalaciones por parte del alumnado. 
� Realizar el control de asistencia así como de informar sobre cualquier incidencia al 

servicio municipal correspondiente. 
� Control del material que utiliza en las mismas. 
� Dejar el aula en perfecto estado. 
 
2.7. La matrícula estará regulada mediante tasas o cualquier otro concepto análogo que, en 

definitiva, suponga la adquisición de un derecho para participar o asistir a cursos que organice el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a lo largo del año. 

 
2.8. Las instalaciones Deportivas permanecerán abiertas de acuerdo con el calendario 

aprobado para el año y podrán cerrarse por causas de fuerza mayor o mejora de las instalaciones, no 
generando derecho de devolución de ninguna cuota, siempre que no sea superior a 1 mes.  

 
2.9. Los precios de las instalaciones estará regulado mediante tasas o cualquier otro concepto 

análogo que, en definitiva, suponga la adquisición de un derecho para utilizar las Instalaciones de las 
que dispone el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a lo largo del año. 

 
3. Inscripciones EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Para la participación en las actividades se deberá formalizar la correspondiente inscripción 

mediante el abono de las cuotas que se realizará en el polideportivo municipal, en los plazos que se 
determinen en la oferta. 

 
Los datos a indicar serán: Denominación de la actividad, nombre y dos apellidos (en caso de 

existir), fecha de nacimiento, dirección, número teléfono (preferentemente móvil), D.N.I.  
 
Si la actividad la realiza una persona menor, además de los datos anteriores se indicará: 

nombre y apellido(s) de la madre, el padre, o persona tutora así como su D.N.I. 
 
3.1 El plazo de inscripción se fijará en la convocatoria. 
 
3.2. La cuota se abonará en el momento de hacer la inscripción. 
 
3.3. No se admitirán inscripciones para la misma actividad en horarios diferentes. 
 
3.4. Finalizado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento confeccionará las listas de participantes 

que podrán consultarse en las oficinas del polideportivo municipal. 
 
3.5. En caso de existir más inscripciones que plazas disponibles, se efectuará un sorteo entre 

las personas inscritas el día siguiente a la finalización del plazo de inscripciones, a excepción de las 
actividades que así se especifique en la oferta de actividades. 

 
A cada persona inscrita se le asignará un número. Se incluirán todos los números en el sorteo y 

mediante extracción, se sacará un número. Este número y las siguientes personas hasta cubrir las 
plazas, serán las personas que entrarán en el grupo. El resto de personas pasarán a formar la lista de 
espera, en el mismo orden numérico que se les asignó. 

 
3.6. En el caso de producirse lo señalado en el punto 3.5, tendrán siempre prioridad los 

empadronados en el municipio y aquellos vecinos que estén empadronados en los municipios 
conveniados.  

 
3.7. En casos excepcionales y siempre previo aviso, las plazas podrán destinarse en base a 

orden de inscripción. Todas las personas que quedasen fuera de las  plazas asignadas, pasarían a 
formar parte de la lista de espera, manteniendo el orden en el que se ha realizado la inscripción. 
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3.8. Si se considera necesario, el Ayuntamiento podrá abrir un segundo plazo de inscripciones, 

en los lugares que indique el Ayuntamiento previo informe del servicio municipal responsable. 
 
3.9. En el caso de que quienes se beneficien de la actividad sean menores, son su padre, 

madre o personas que ejerzan su tutoría o representación, a quienes se obliga el pago del precio de la 
actividad. 

 
4. Anulaciones EN ACTIVIDADES 
 
5.1. Se establece un plazo de anulación de inscripciones de 10 días siempre que no se haya 

asistido, el cual se concretará en la oferta de actividades. Pasado dicho plazo no se devolverá la 
cantidad abonada bajo ningún concepto siempre y cuando la actividad se desarrolle tal y como estaba 
prevista. 

 
5. Pagos DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
5.1. Las actividades deportivas municipales tienen una tasa determinada en la norma 

reguladora de los mismos. 
 
5.2. La forma de pago para las actividades será mediante tarjeta de crédito o abono en metálico 

en la oficina del Polideportivo Municipal, que se realizará en el momento de formalizar la inscripción. 
 
5.3 En algunos casos y dependiendo de la actividad a desarrollar, podrá solicitarse un número 

de cuenta con los 20 dígitos de la persona inscrita, al objeto de proceder al cobro bancario. Si la 
persona inscrita no acepta esta forma de pago, deberá hacer el abono en las oficinas del polideportivo 
municipal mediante tarjeta de crédito o en metálico en las fechas que se le indiquen. 

 
5.4. Las inscripciones en los cursos podrán ser para todo el año o trimestralmente según se 

indique. La baja voluntaria, una vez pasado el plazo de anulaciones, no exime del pago completo de la 
actividad. 

 
5.5. En todas las inscripciones se entregará un recibo acreditando del pago a la persona 

inscrita.  
 
6. Lista de espera EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
6.1. En los grupos en que exista lista de espera, si se produce una baja, la persona que se 

incorpore de esa lista de espera pagará el importe proporcional del precio de la actividad, según su 
incorporación a ésta. 

 
6.2. Aquellas altas que se produzcan fuera del periodo ordinario de inscripción y mientras no se 

haya desarrollado el 10% de la actividad, abonarán el precio completo de la actividad. A partir de 
pasado este tiempo de la actividad, las nuevas altas abonarán la parte proporcional. 

 
6.3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, en caso de existir plazas disponibles, la 

inscripción se realizará directamente en el servicio municipal correspondiente. 
 
7. Altas y bajas EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
En todos los cursos se hará un seguimiento de la asistencia y en el caso de que en el 

transcurso de las mismas no se acuda al número de sesiones que se indique en el periodo de 
inscripción, serán dadas de baja en dicha actividad. Esta medida se tomará con el fin de atender la 
posible demanda en lista de espera. En dicho caso no se devolverá la cuota pagada. 

 
8. Otros 
 
Cualquier queja o sugerencia que se quiera plantear se presentará por escrito en el Servicio de 

Deportes del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
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6º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO BILDU SOBRE LOS TRABAJOS D E 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CATASTRO DE BIENES INMUEBLES 
 
La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarrena, da lectura a la moción, cuya 

transcripción es la siguiente: 
 
“A partir del año 1989 se comienza la firma de convenios entre ayuntamientos y Diputación con 

el objeto de definir el principio de colaboración en la conservación del catastro al que hacía referencia 
la Norma Foral de la Contribución Urbana de 29 de noviembre de 1981. Existen tres modelos de 
convenios tipo (A, B y C) cuya diferencia reside en los trabajos a realizar por el adjudicatario. En 
concreto el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi firmó el convenio tipo B en el año 1991. 

 
En dichos convenios ambas partes consideran que la privatización del servicio de 

mantenimiento del catastro es la forma de gestión más adecuada. Se establece que la duración del 
convenio es la misma que la relación de la Diputación Foral con la empresa adjudicataria del concurso, 
y el Ayuntamiento reconoce el conocimiento del contenido de los pliegos que regulan el Concurso 
Público y da el visto bueno a los mismos. También se acuerda que el coste del servicio será asumido a 
partes iguales por el Ayuntamiento y la Diputación. 

 
La mencionada Norma Foral de la Contribución Territorial Urbana quedó derogada por la 

Norma Foral 42/1989 de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, modificada por los 
Decretos Normativos de Urgencia Fiscal 2/2004 y 7/2006 y por la Norma Foral 18/2011, de 22 de 
diciembre, en su artículo 19.3 se recoge que: "Corresponda de forma exclusiva a la Diputación Foral 
de Álava la realización y aprobación de las delimitaciones del suelo y de las Ponencias de Valores así 
como la fijación, revisión y modificación de dichas delimitaciones y valores catastrales y la formación, 
revisión, conservación y demás funciones inherentes a los Catastros y al Padrón del impuesto”. 
 

Si bien el convenio recoge en su artículo séptimo que "El abono de los pagos, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar a la empresa adjudicataria de los trabajos de conservación 
del Catastro de la Riqueza Urbana serán sufragados a partes iguales entre el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi y esta Diputación Foral”. 

 
A tal fin la Diputación Foral abonará el importe correspondiente al adjudicatario y remitirá copia 

de la factura entregada por este a fin de que el Ayuntamiento ingrese el 50% correspondiente en la 
Tesorería de la Diputación Foral, no parece lógico que siendo el mantenimiento del catastro 
competencia exclusiva de Diputación su coste sea sufragado a partes iguales entre esta y el 
Ayuntamiento. De hecho el resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca sufragan al 
100% el coste del servicio. 
 

En cuanto a la duración del convenio en su artículo cuarto se recoge que "El presente convenio 
tendrá la misma duración que la relación de la Diputación Foral con el adjudicatario del Concurso a 
que se ha hecho referencia en la cláusula segunda. No obstante, si alguna de las partes decide 
ponerle fin deberá comunicarlo a las otra parte antes de los cuatro meses del día del vencimiento de la 
relación Diputación Foral-Adjudicatario, a que se ha hecho referencia". 

 
Teniendo en cuenta la fecha del mencionado convenio y las modificaciones que ha sufrido 

desde esa fecha la legislación en materia de contratación pública, entendemos que el adjudicatario 
mencionado en el convenio no es el adjudicatario actual, al menos, si se entiende por adjudicatario el 
del contrato licitado en la fecha del convenio. 

 
La Diputación ha venido realizando diferentes licitaciones y adjudicaciones con posterioridad a 

la mencionada en el convenio, sin embargo, no consta que cada vez que se ha realizado una nueva 
adjudicación se haya procedido a realizar simultáneamente la formalización del correspondiente 
convenio de colaboración. Actualmente la Diputación Foral de Álava ha prorrogado la licitación de los 
trabajos necesarios para la actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el Territorio 
Histórico de Álava, hasta enero de 2014, fecha en la que debería publicarse un nuevo concurso de 
licitación. 
 

Por todo ello el  Grupo Municipal EH Bildu presenta al Pleno del Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación, 

 
1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi considera que el convenio firmado entre este 

Ayuntamiento y Diputación Foral de Araba en el año 1991, ha quedado obsoleto en sus referencias a 
la Normativa Foral, y ha caducado en su duración según lo establecido en su artículo cuarto. 
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2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige a la Diputación Foral de Araba que, 
previamente a la finalización de la prórroga de la licitación para la actualización permanente del 
Catastro de Bienes Inmuebles en este Territorio Histórico, inicie con este Ayuntamiento los trámites 
para la negociación de un nuevo convenio sobre el mantenimiento del catastro. 

 
3º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en base al artículo 19.3 de la Norma Foral 

42/1989 de 19 de julio, insta a la Diputación Foral de Araba a asumir la totalidad del coste del servicio 
de actualización permanente del catastro por corresponderle dicha competencia de forma exclusiva. 
 

4º.- El presente acuerdo plenario será remitido a la Diputación Foral de Araba, a las Juntas 
Generales de Araba, así como a la totalidad de los Ayuntamientos del Territorio Histórico.” 
 

“1989. urtetik aurrera Arabako Foru Aldundiak eta Udalek hitzarmenak sinatzeari ekin zioten, 
katastroa mantentzeko helburua zehaztearren, 1981ko azaroaren 29ko Lurralde Hiri-Kontribuzioari 
buruzko Foru Arauan xedatutakoaren arabera. Hiru hitzarmen mota daude (A, B eta C), eta horien 
aldeak dautza esleipendunak  egin   beharreko  lañen motan. Zehazkiago, Zehazki, Dulantziko Udalak 
B erako hitzarmena 1991n sinatu zuen. 

 
Aipatu hitzarmenetan bi aldeek zeritzoten katastroa mantentzeko zerbitzua pribatizatzea zela 

kudeaketa eredu egoklena. Hitzarmenaren iraupena Foru Aldundiak lehiaketaren esleipendunarekin 
adostutako berbera izango zen eta Udalak aitortzen zuen Lehiaketa Publiko hori arautzen zuten 
baldlntza-orrien edukia ezagutzen zuela eta horiek onirizten zituela. Halaber, adosten zen zerbitzuaren 
kostea erdibana ordainduko zutela Udalak eta Aldundiak. 

 
Aipatu Lurralde Hiri-Kontribuzioari buruzko Foru Araua bertan behera geratu zen uztailaren 

19ko 42/1989 Foru Araua, Ondasun Higiezinel buruzkoa, onartzearekin batera; gerora Foru Arau hori 
aldatu zen 2/2004 eta 7/2006 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuen bidez eta abenduaren 22ko 
18/2011 Foru Arauaren bitartez; honek, zehazki, honako hau xedatzen du 19.3 artikuluan: "Arabako 
Foru Aldundiari ez basten dagokio lurzoruaren mugaketak eta balioztapen txostenak egitea eta 
onartzea, baita mugaketa horiek eta katastro balioak finkatzea, berrikustea eta aldatzea ere. Orobat, 
katastroei eta zerga erroldari dagozkien prestakuntza, berrikuspena, kontserbazioa eta gainerako 
funtzioak ere berarí dagozkio." 

 
Egia da hitzarmenak 7. artikuluan hitzez hitz honako hau esaten duela: "Hiri Ondasunaren 

Katastroaren kontserbazio lanen enpresa esleipendunari egin beharreko ordainketak, Balio Erantsiaren 
gaineko Zerga barne, erdizka egingo dituzte Gasteizko Udalak eta Foru Aldundi honek. Horretarako, 
Foru Aldundiak esleipendunari dagokion zenbatekoa ordainduko du eta hark emandako fakturaren 
kopia bidaliko du Udalak dagokion %50 Foru Aldundiaren Altxortegian sar dezan”. Halere, katastroa 
mantentzea Aldundiaren eskumen esklusiboa baldin bada, ez dirudi logikoa denik horren kostea 
Aldundiak eta Udalak erdibana ordaindu behar izatea. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko beste 
Aldundiek % 100ean ordaintzen dute zerbitzuaren kostea. 

 
Iraupenari dagokionez, hitzarmenaren 4. artikuluan zera xedatzen da: "Hitzarmen honen 

iraupena Foru Aldundiaren eta bigarren baldintzan aipaturiko Lehiaketako esleipendunaren arteko 
harremanaren berbera izango da. Halere, aldeetako batek bukatzea erabakiko balu, besteari jakinarazi 
beharko dio aipatu Foru Aldundi-Esleipendun harremana bukatu baino lau hilabete lehenago”.  

 
Aipatutako hitzarmenaren data eta ordudanik kontratazio publikoari buruzko legeriak izan dituen 

aldaketak kontuan hartuta, ulertzen dugu hitzarmenean aipatutako esleipenduna ez dela egungo 
esleipenduna, behintzat, esleipenduntzat hartzen bada hitzarmenaren datan esleitutako lehiaketakoa. 

 
Hitzarmenean aipatzen den esleipenaren ondoren Aldundiak hainbat esleipen eta iizitazio 

burutu baditu ere, argi dago esleipen berri bat burutu den bakoitzean ez déla horrekin batera dagokion 
laguntza hitzarmena formallzatu. Gaur egun Arabako Foru Aldundiak Arabako Lurralde Historikoko 
Ondasun Higiezinen Katastroa etengabe eguneratzeko beharrezko lañen esleipena luzatuta dauka 
2014ko urtarriiera arte, orduan esleipen Iehíaketa bat burutu beharko delarik. 

 
Aurreko guztia dela-eta, EHBildu Alegria-Dulantziko Udal Taldeak Gasteizko Udalbatzari mozio 

hau aurkezten dio, eztabaidatu eta onartu dezan. 
 
1º.- Dulantziko Udalbatzaren iritziz, Udal honek eta Arabako Foru Aldundiak 1991n sinaturiko 

hitzarmena zaharkituta geratu da Foru Araudiari dagozkion aipamenetan, eta iraupenari dagokionez 
iraungitu egin da, hitzarmenaren laugarren artikuluan xedaturikoaren arabera.  
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2º.- Dulantziko Udalbatzak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio Lurralde Historiko honetako 

Ondasun Higiezinen Katastroa etengabe eguneratzeko esleipenaren amaiera luzatu aurretik, katastroa 
mantentzeko hitzarmen berri bat Udal honekin negoziatzeko izapideei ekin diezaiela. 

 
3º.- Dulantziko Udalbatzak Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio uztailaren 19ko 42/1989 Foru 

Arauaren 19.3 artìkuluan xedatutakoaren arabera bere gain har dezala katastroa etengabe 
eguneratzeko zerbitzuaren koste osoa, eskumen hori esklusiboki berea baita. 

 
4º.- Dulantziko Udalbatzaren akordio hau Arabako Foru Aldundiari, Arabako Biltzar Nagusiei eta 

Lurralde Historikoko Udal guztiei igorriko zaie.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez,  manifiesta que su grupo está de acuedo con 

esta moción, a pesar de que consideran que el punto segundo y tercero son un poco incongruentes. 
Es decir, creen que el ayuntamiento no tiene que hacer convenio ni nada, es la Diputación la que tiene 
que hacer el convenio que quiera, si quiere hacerlo, y que pague. Pero en principio están de acuerdo.  

 
El señor alcalde indica que su grupo está totalmente de acuerdo con la moción, y más cuando 

ya en el año 2012 su grupo en el Pleno de fecha 3 de mayo presentó una moción en este sentido que 
fue apoyada por la mayoría de los grupos aquí presentes, y también a través de su representante en el 
Consejo Territorial de Eudel de Álava se transmitió a la asamblea de Eudel, que decidió por 
unanimidad de todos los partidos presenten en Eudel, excepto Bildu que por razones que todos saben 
no está representado en EUDEL. Y esta petición se transmitió a Juntas Generales en marzo de este 
año precisamente, y el tema está ahí, y existe por lo que se ve un preacuerdo con Diputación Foral de 
Álava para que esta petición sea tenida en cuenta. Ven que Bildu también está por la labor de apoyarla 
por otro lado. Estiman que lo más sensato por parte de su grupo es apoyarla. 

 
Sometida a votación la moción, se aprueba por UNANIMIDAD. 
 
7º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN RELACIÓN CON LOS RECORT ES DE RADIO 
VITORIA 
 
El señor alcalde expone que como cuando se trató este tema, cree recordar que en la última 

Comisión, no asistió el concejal del Partido Popular, y como no va a ser apoyada por todos los grupos, 
tendrá que pasar a ser una moción. 

 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla, dejando constancia que esto es una 

documentación que ha llegado desde los propios trabajadores, da lectura a la moción en relación con 
los recortes en Radio Vitoria, cuya transcripción es la siguiente: 

 
“1º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su reconocimiento a la labor que 

desarrolla la emisora Radio Vitoria por su labor informativa pública, su implicación con Álava y su 
trayectoria profesional en pro de la difusión de los temas locales, del trabajo de las instituciones 
locales del Territorio y del impulso de los eventos culturales y deportivos de Álava y abogan por el 
mantenimiento del tiempo dedicado a la programación local. 

 
2º.- El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi insta al Gobierno vasco y a EITB a que 

reconsideren la decisión adoptada de no renovar los contratos eventuales de Radio Vitoria. 
 
3º.- Esta moción se notificará al Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco y a la directora 

general de EITB.” 
 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 9 votos de las y los concejales de DTI/AIA, BILDU, EAJ/PNV y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 1 voto del concejal del PP. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
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8º.- MOCIÓN PROPUESTA POR EL GRUPO DTI/AIA DE APROBACIÓN DE  LAS 
REIVINDICACIONES PLANTEADAS POR LA PLATAFORMA 3 MUGAK BATERA  LAUTADA 
 
El señor alcalde expone que como bien explicó en la Comisión esta es una moción que les hizo 

llegar la Plataforma 3 Mugak Batera Lautada al ayuntamiento, y como tenía que ser presentada por 
algún grupo, DTI/AIA consideró oportuno presentarla en la Comisión. 

 
A continuación se da lectura a la moción, cuya transcripción es la siguiente: 
 
“La Plataforma 3MB en contra de la quema de residuos en la cementera de Olazti, presenta 

ante el Pleno, para su aprobación, la siguiente MOCIÓN: 
 
La Planta de Valorización Energética (Incineradora), fue descartada en Navarra, pero no la 

“valorización energética de residuos”. El Gobierno de Navarra, lejos de descartar como forma de 
gestión de residuos la incineración (la llamada en el Plan de Residuos “valorización energética de 
residuos”), ha suscrito un convenio con Portland para que sea en la plata de FCC de Olazti donde se 
quemen. 

 
Además, lo ha hecho pasando por encima de la voluntad de las zonas afectadas y de sus 

normativas, aplicando un instrumento abusivo y excepcional nunca antes utilizado para favorecer de 
una manera escandalosa a una empresa privada que se convertirá, de hecho, en la que determine el 
lugar de ubicación de la actividad de incineración en la comunidad. 

 
Creemos que otras formas de gestión de residuos basadas en la reducción, la recuperación y el 

reciclaje son infinitamente más respetuosas con la salud de las personas, el medio ambiente y el 
empleo que unas prácticas muy peligrosas que, entrarían en clara competencia desleal con esas otras 
formas, haciéndolas inviables. 

 
Por ese motivo consideramos importante que este ayuntamiento proyecte hacia la sociedad su 

compromiso con la protección de la salud de las personas y del medio ambiente, que sirva además 
para informar y trasladar a quien corresponda un mensaje claro de oposición a unas prácticas de 
incineración-valorización energética de residuos, que nadie ha querido ni quiere que se realice en sus 
zonas, y a favor de otras formas de gestión tendentes al residuo cero que harían innecesaria la 
práctica de la incineración en ningún lugar. 

 
Por ello, sin con la cabeza rechazamos la incineración cerca de nuestras casas, con el corazón 

debemos hacer lo mismo cuando se pretende realizar cerca de las casas de los demás. 
 
Por todo lo cual SOLICITAMOS AL PLENO para su aprobación lo siguiente: 
 
1º.- La colocación a las entradas del pueblo de unos paneles informativos, con las 

características y lema según anexo que adjuntamos.” 
 
“Olatzagutiko zementu-fabrikam hondakinak erraustearen aurkako 3MB plataformak, honako 

mozio hau aurkezten du udalbatzaren aurrean onartua izan dadin: 
 
Energia Baioztatzeko Planta baztertua izan zen Nafarroan, vaina ez “hondakinen balioztatze 

energetikoa”. Nafarroako Gobernuak, errausketa (Hondakin Planean “hondakinen balioztatze 
energetikoa deitua”) hondakin kudeaketa sistema gisa baztertu ordez, Portland-ekin hitzarmena sinatu 
du Olaztiko FCC-ren plantan erraustu ditzaten. 

 
Gainera, jarduera honen eraginpean geratuko diren eskualdeek adierazitako borondatearen 

contra egin du hori, orain arte sekula erabili ez den ezohiko eta neurriz kanpoko tresna empresa 
pribatu baten mesedetan lotsagabeki erabiliz, eta hau bihurtuz berez, komunitatean errausketa 
jarduera non kokatuko den erabakiko dueña. 

 
Oso arriskutsuak diren eta beste eredu batzuekin bidegabeko lehia egingo luketen praktikak 

baino, gutxitzean, berreskuratzean eta birziklatzean oinarritutako bste hondakin kudeaketa eredu 
batzuk gizakion osasunerakin, ingurumenarekin eta enpleguarekin askoz ere errespetutsuagoak direla 
uste dugu. 
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Hori dela eta, garrantzitsua deritzogu Udal honek gizartearen aurrean gizakion osasuna eta 
ingurumena babesteko duen konpromisoa adieraztzea, aldi berean eta dagokionari, beste inon nahi 
izan ez duten errauskera-energia balioztatze jarduera horren kontrako eta errausketa inon beharrezkoa 
ez den praktika bihurtuko luketen zero hondakin helburutzat duten kudeaketa ereduen aldeko mezu 
argia helarazteko ere balio dezan. 

 
Horregatik, burua ondo daukanak errausketa ez badu bere etxe ondoan nahi, bihotz ona 

daukanak besteen etxe ondoan egiterik ere ez du nahi. 
 
Hori guztiagatik ondorengoa onartzeko ESKATZEN DIOGU UDALBATZARI: 
 
1º.- Herri sarreretan eranskineko ezaugarriak eta goiburua luketen informazio-panelak 

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

postura. 
 
El portavoz del PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, quería decir en primer lugar que el grupo 

EAJ/PNV no está en contra de la valoración energética de residuos, siempre que la misma se ajuste a 
la normativa medio ambiental vigente. El segundo párrafo se imagina que se refieren al PRISE - 
Proyecto Sectorial de Incidencias Supramunicipales, y están totalmente de acuerdo, de hecho 
EAJ/PNV fue el primero que presentó una moción en Juntas Generales de Álava, y lo han defendido 
en todos los ayuntamientos.  

 
El mismo concejal continúa su argumentación señalando que la moción también dice que creen 

en otras formas de gestión de residuos basada en la reducción, la recuperación y el reciclaje. No 
saben si es un primer paso que alguien quiere dar para intentar implantar el puerta a puerta en la 
Lautada. ¿Será ésta otra forma de gestionar los residuos? Están totalmente en contra. Comparten 
plenamente la filosofía del quinto contenedor, pero no del Puerta a Puerta. Por último, no creen que un 
ayuntamiento deba colocar a la entrada de los pueblos carteles informativos para hacer pedagogía 
sobre lo que les gusta o no les gusta. Por la misma razón que no proponen colocar un cartel en contra 
del Puerta a Puerta o de otros temas. Su posición es contraria, por todo ello van a votar en contra. 

 
Sometida a votación la moción, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor: 6 votos de las y los concejales de DTI/AIA y BILDU. 
 
En contra: 4 votos de los concejales del EAJ/PNV, PP y PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
 
9º.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EAJ/PNV SOBRE EL CONCIERTO 
ECONÓMICO 
 
Se deja sobre la mesa, ya que el grupo Bildu quiere que se incluyan dos puntos más, que por 

error no se han remitido a las y los concejales. 
 
Se acuerda incluirlo en el próximo Pleno que se celebre. 
 
10º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo ninguna aclaración. 
 
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª.- Aparte de reiterar su queja por el estado del pueblo, quería hacer una pregunta, ¿hay algún 

problema con la limpieza de los lugares públicos del ayuntamiento: Casa de Cultura, piscinas…? 
¿Algún tipo de queja de los trabajadores que realizan la limpieza? 
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El señor alcalde manifiesta que en principio no hay ninguna queja. Aunque no sabe a qué se 
está refiriendo exactamente el concejal.  

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, cree que el concejal se está refiriendo a la labor 
técnica de limpieza 

 
El mismo concejal rectifica la pregunta: ¿hay algún tipo de queja del personal que ejerce las 

labores de limpieza de los lugares públicos del ayuntamiento? 
 
El señor alcalde pregunta: ¿el concejal se está refiriendo a si hay quejas por parte el 

ayuntamiento o se está refiriendo a si hay quejas por parte de los vecinos en general? 
 
El mismo concejal aclara que primero quiere que le diga si hay quejas por parte del 

ayuntamiento y después si hay quejas por parte de los vecinos. 
 
El señor alcalde informa que no hay quejas de ninguno de los dos. Cree que todo lo contrario, 

piensa que hay un reconocimiento al buen hacer de la gente que trabaja en las piscinas.  
 
El portavoz del PNV, D José Antonio Isasi Urrez , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Les han comentado que en el tablón de anuncios del ayuntamiento figuraba una multa de la 

Seguridad Social impuesta al ayuntamiento por importe de 3.000 euros. Si esto es así, quisieran saber 
por qué le han impuesto una multa de 3.000 euros al ayuntamiento. 

 
El señor alcalde comenta que es el tema del trabajador del garbigune. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿aparte de pagar, también les han impuesto una multa? 
 
La secretaria aclara que sí. 
  
El señor alcalde explica que esto ya se les comunicó en su día. Vino la Inspección de Trabajo y 

puso una multa al ayuntamiento, aparte de hacerse cargo de los costos de la Seguridad Social desde 
el año 2007 en relación a ese tema. 

 
2ª.- Querían que se les pase los resultados de la valoración de la encuesta que se hizo en la 

Escuela de Música. ¿Se ha hecho ya la valoración de las encuestas? 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que no se ha hecho la valoración porque hubo 
un pequeño problema de desencuentro físico de los cuestionarios, porque parte estaban en el 
ayuntamiento, parte en la Escuela de Música y parte en el despacho de la Directora, y ha habido una 
labor de arrejuntamiento para analizarlos. Tendrán hecha la valoración para septiembre. 

 
3ª.- Quisieran saber si el tema del alguacil se va a retomar. 
 
El señor alcalde informa que respecto al tema del alguacil le gustaría, como ya comentó en su 

día, que entre todos los grupos lo debatieran en una Comisión. La intención del equipo de gobierno es 
la de cubrir la plaza, pero revisando las funciones que tenía asignadas hasta ahora. ¿Esto qué quiere 
decir? Que sería conveniente que a la hora de sacar la plaza, si es que la sacan, se tengan en cuenta 
las necesidades reales de este ayuntamiento y entre todos puedan llegar a un consenso a la hora de 
definir lo que son los trabajos a realizar por la figura, hasta ahora llamada así, del alguacil. Su 
intención es que a partir de septiembre se retome el tema y que entre todos puedan analizarlo. 

 
4ª.- Quisieran saber cómo está el tema de la parada del taxi. 
 
El señor alcalde manifiesta que de este tema habló hace poco con la secretaria y se va a 

retomar en cuanto disponga de un poco de tiempo. 
 
El portavoz del PNV, D. José Javier Musitu Olalla , formula los siguientes ruegos y preguntas: 
 
1ª.- Les han llegado una serie de quejas en relación con el wifi, que no va bien. 
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El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 
Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que la semana pasada tuvieron una reunión 
de coordinación con la empresa que lleva el tema informático y les manifestaron su preocupación por 
este tema y por alguno más. El problema es que hay un mueble en la oficina con ochocientos 
cincuenta cables que tienen que enumerarlos para saber dónde está el problema, y lo van a hacer con 
un método innovador americano y es que uno se va a poner abajo y otro arriba y van a tirar del cable 
para saber cuál es, y cuando tengan esto se supone que el wifi irá bien.  

 
2ª.- Como lógicamente está prohibido jugar al fútbol en las piscinas, ellos proponen que se 

habilite alguna zona para que la gente pueda jugar al fútbol. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que el técnico de deportes ha planteado ya 
para el año que viene habilitar una zona en las piscinas para que los críos puedan jugar partidos.  

 
El señor alcalde informa que la decisión al final se ha tomado a mitad de temporada porque han 

sido innumerables las quejas de los usuarios de las piscinas porque estaban sentados tranquilamente 
en las mesas y había continuas broncas con el tema de los balones. Y su intención en principio no es 
eliminar el uso del balón en la piscina, lo que sí tienen que hacer es habilitar una zona para que el uso 
del balón también sea permitido. Pero al final la decisión que han tenido que tomar ha sido un poco 
forzada, porque todos los días se estaba quejando la gente, incluso dentro del agua, porque acudían 
personas mayores a jugar con balones de cuero y resulta que al que estaba nadando le pegaban y al 
otro también. Al final ha sido un poco desmadre. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, puntualiza que la zona que se habilite tendría que 
habilitarse como zona deportiva y no como zona de piscinas, para evitar que la gente vaya y ponga la 
tumbona.  

 
3ª Rogarían que para el año que viene el ayuntamiento no ofreciera vinos sin etiqueta,  porque 

¿qué pasaría si Sanidad hace una inspección?  
  
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que él hasta donde sabe, porque no es un 
experto en vinos ni sin etiqueta ni con etiqueta, es el mismo que tomaban antes y las facturas vienen 
con su proveedor. Además, cree que las bodegas pueden vender una parte del excedente del vino sin 
etiquetar, y es legal. No obstante, tomarán nota. 

 
El mismo concejal manifiesta que igual habría que poner las etiquetas propias del 

ayuntamiento. La verdad es que desconoce este tema, a él le han preguntado y traslada la pregunta. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que como está acostumbrado desde hace 
quince años a tomar zurracapote en Aiala sin etiqueta, pues cree que será legal. Pero le preguntará al 
que les suministra el vino. 

 
4ª Este año no hay torneo Villa de Dulantzi de Fútbol, y quisieran saber qué es lo que ha 

pasado para que no se celebre este torneo. 
 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que ellos están intentando contactar con el 
Club Deportivo de Alegría desde mayo, de hecho solicitaron una reunión para hablar con el presidente 
del club y como está en una situación de jornada laboral muy apretada no ha podido hacer la reunión. 
Visto que no les contestaban, el técnico de Deportes se puso en contacto con una persona que 
conocía en el alavés para ver si podían venir y les dijeron que el alavés estaba en segunda A, y que 
les ofrecían traer un equipo de aficionados, eligiendo el ayuntamiento el equipo que quisiera, pagando 
el viaje y la merienda. Y como el objetivo fundamental de un partido es sacar dinero, y si juega el 
alavés aficionado no va a ir nadie, decidieron desestimar este año el tema de hacer un torneo. Él les 
ha contestado que supone una importante entrada de ingresos, porque él ha tomado parte en la 
organización y sabe que al final casi sacaban  4.000 euros netos, y no saben cómo lo van a asumir. Y 
esta ha sido la historia. Y ayer se enteró que el alavés va a jugar en Agurain. Pero como el campo de 
Agurain no tiene máquina para cortar la hierba, el Presidente de la Federación y el alcalde en 
funciones de Agurain quieren hablar con el alcalde para que este ayuntamiento les deje la máquina.   
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El señor alcalde entiende que el municipio de Agurain no tiene ninguna culpa de todo esto. 

Cree que al final las protestas de este ayuntamiento tienen que ir dirigidas a un equipo que hasta 
ahora ha sido nuestro anfitrión durante varios años y que ahora ha ascendido a segunda y se le han 
subido los humos. Cree que esa tiene que ser su pataleta y no contra el Ayuntamiento de Agurain. El 
Ayuntamiento de Agurain se ha encontrado esto y si tiene problemas para realizar el partido, entiende 
que están para echar un cable, porque el ayuntamiento no tiene ninguna culpa. 

 
El portavoz de Bildu D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocáriz, manifiesta que él sí comparte la 

opinión del alcalde. A fin de cuentas los ayuntamientos de la Llanada siempre se han apoyado unos a 
otros cuando lo han necesitado. Y no pueden  tener una pataleta con el Ayuntamiento de Agurain 
simplemente porque el Alavés les ha dicho que no. Es el Alavés el que ahora muestra su ingratitud, 
cuando ha tenido una trayectoria larga como anfitrión. Aparte, cuando han venido equipos a jugar con 
el Alavés, estos han solicitado el campo de fútbol de Alegría-Dulantzi para entrenar y se les ha dejado 
entrenar. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería completar lo que le ha preguntado el concejal, 
informando que sabe que el Club Deportivo Alegría está pensando organizar a lo largo de este año 
varios torneos con alevines, incluso está planteando organizar veinticuatro horas de futbito, etc.  

 
La portavoz de Bildu, Dª Elisabet Zubizarreta Arruabarr ena, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª No sabe cómo se puede solucionar el problema de las ratas que hay en el río. Unas ratas 

que son enormes. No sabe si es porque se les echa mucha comida a los patos, e igual habría que 
poner unos carteles para que se les dosifique la comida, o no sabe por qué, pero hay que darle una 
solución a este tema, aunque cada vez que hay un problema en el río suele ser bastante complicado 
solucionarlo. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que precisamente hoy a primera hora de la 
mañana ha recibido una queja, ha consultado con el alcalde que en ese momento estaba fuera y han 
mandado desbrozar la parte donde están las ratas. Además, la secretaria-interventora ha llamado a la 
empresa de desratización y se han puesto a ello esta mañana, aunque no sabe con qué resultados.  

 
La misma concejala señala que quizás una de las causas de que proliferen las ratas es que 

ahora en verano todos los críos bajan con los abuelos al río y se dedican a echar un montón de 
comida a los patos. 

 
El señor alcalde manifiesta que lo que ha comentado la concejala puede ser uno de los factores 

que influya en que haya muchas ratas, o puede ser simplemente la suciedad que hay en las riberas de 
los ríos. Hace unos meses se hizo la petición a URA para que proceda a la limpieza de las riberas, y 
están a la espera de que vengan a hacerla. Ya saben que hoy en día es muy difícil actuar en los ríos 
porque hay que pedir autorización para todo. Ellos han hecho la solicitud oficialmente por escrito y en 
principio se ha aceptado y se va a hacer, lo que no saben es cuándo. 

 
El concejal delegado de Cultura, Juventud y Deportes, Educación, Turismo y Promoción 

Económica y Empleo, D. Zacarías Martín Álvez, informa que hoy lo que se ha limpiado y se ha 
desbrozado es la zona que va desde el puente del Arrabal hasta el puente donde está el panel 
informativo. También se han retirado todos los restos de pan y las bolsas para evitar que haya comida, 
aunque se imagina que a la tarde estará parecido.  

 
El portavoz de Bildu, D. Fco. Javier Iturre Sáez de Ocá riz , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quería hacer una observación respecto a la carretera de acceso a Alegría-Dulantzi, el tramo 

que va desde el puente de Subisu hasta el cementerio, los márgenes de la carretera parece que están 
sin limpiar, la hierba ha crecido considerablemente y en la curva del canal hay poca visibilidad. Y como 
ahora mismo esa carretera está en litigio, ya que la Diputación Foral de Álava les cedió a ellos la 
competencia y ellos dijeron que no, quisiera saber quién es el que tiene que encargarse de la limpieza 
de esas cunetas 
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El señor alcalde indica que cree que esas cunetas las desbrozó en el mes de mayo la 
Diputación Foral de Álava. En principio el responsable del desbroce de esa carretera sigue siendo la 
Diputación Foral de Álava. Así como hizo el desbrozado en mayo se supone que volverá a hacerlo 
cuando le corresponda. Si se han dado cuenta, este no es un problema solamente de lo que es la 
carretera de Alegría-Dulantzi, es un problema a nivel provincial. Las cunetas están muy sucias aparte 
de porque ha llovido mucho porque los desbroces no se están haciendo de forma tan continuada 
como se hacían antes. 

 
La secretaria manifiesta que cree que el problema viene de que antes tenían contratados tres o 

cuatro desbroces y ahora contratan menos. 
 
El señor alcalde manifiesta que por lo que él se ha informado en Diputación puede decir que si 

antes se hacían cuatro desbroces ahora se hacen tres, lo cual quiere decir que los periodos de tiempo 
entre desbroce y desbroce han aumentado. Y si a eso añaden el tiempo que está haciendo, que está 
lloviendo mucho, lo que está generando que haya mucha hierba en todos los lados, ese es al final el 
resultado. No sabe si se habrán dado cuenta pero lo mismo les está pasando en los jardines del 
municipio, para cuando acaban de desbrozar el último tienen que volver a empezar porque ha crecido 
la hierba, pero es que este año ha sido una locura, mejor dicho está siendo una locura. Pero 
contestando a la pregunta del concejal, decir que es la Diputación Foral de Álava quien tiene que 
hacer los trabajos de desbroce. 

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

horas treinta y un minuto, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  


