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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2 016 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda  
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma 
las personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS  LOS 
DÍAS 14 Y 28 DE JULIO DE 2016 
 
Sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 201 6 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio de 2016, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, y del 
concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 

 
Sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio d e 2016 
 
Sometida a votación el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de julio de 2016, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz. 
 
2º.- BASES DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTES, EUSKERA, CULTURA Y 
ACCIÓN SOCIAL 2016 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que lo que se propone al Pleno es la 

aprobación de las bases para la concesión de subvenciones en materia de deporte, euskera, cultura y 
acción social, con una modificación que se les ha remitido esta mañana a todas y todos los 
concejales. La modificación en cuestión afecta al artículo 2, epígrafe c), quedando redactada de la 
siguiente forma: “No pueden participar en esta convocatoria las asociaciones con las que exista un 
convenio específico de financiación de las actividades que son objeto de esta convocatoria.” 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y del 

concejal de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar las bases para la concesión de subvenciones en materia de deportes, euskera, 

cultura y acción social 2016, que figuran como anexo. 
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ANEXO 
 

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE DEPORTE, 
EUSKERA, CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL AÑO 2016 
 
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 euskera 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 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
2) Becas para el aprendizaje del euskera para cursos realizados del 1 de octubre de 2015 al 

30 de septiembre de 2016. 
3) Proyectos de dinamización: programas y actividades desarrolladas del 1 de octubre de 

2015 al 30 de septiembre de 2016. 
 
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/as y/o 

animadores/as: 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/as y 

entrenadores/as deportivos. 
� Becas para el estudio del euskera. 
 
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. 
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� 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 euskera: 
 

� Actividades de promoción del euskera. 
 
5.- Intervenciones de promoción deportiva: 
 
� Actividades deportivas. 
� Organización y desarrollo de eventos deportivos. 
� Fomento de deporte base. 
 
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/as 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. 
c) No podrán participar en esta convocatoria las Asociaciones con las que exista un 

convenio específico de financiación de las actividades que son objeto de esta 
convocatoria. 

 
2.- Requisitos que deben de cumplir las personas beneficiarias: 
 
a)  Becas formación en el área sociocultural y deportiva: 
 
� Estar empadronado/a en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y 

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

convocatoria. 
� Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2015 al 30 de 

septiembre de 2016. 
� 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. 

� Ser menor de 26 años o estar en situación de desempleo. 
� Cada persona puede solicitar tantas becas como cursos realice. 
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b)  Becas para el estudio del euskera: 
 
� Estar empadronado/a en el municipio de Alegría-Dulantzi al comienzo del curso y 

mantener dicho empadronamiento a su finalización. 
� Haber cumplido 16 años en el momento de la inscripción. 
� Que los programas de formación se desarrollen del 1 de octubre de 2015 al 30 de 

septiembre de 2016. 
� 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. 

� Estar matriculado/a 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). 

� 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/a el 
alojamiento y manutención. 

� El curso seleccionado habrá de garantizar la impartición mínima de un curso completo del 
proyecto curricular para la euskaldunización y alfabetización de personas adultas. 

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

 
c)  Programas socioculturales, deportivos y de promoción del euskera: 
 
� Las intervenciones de promoción sociocultural, deportivas y de euskera desarrolladas en 

el ámbito municipal del 1 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. 
� Que su ámbito de actuación tenga incidencia en el municipio de Alegría-Dulantzi. 

 
3.- No tendrán la condición de personas beneficiarias: 
 
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 2016 la dotación presupuestaria es la siguiente: 
 
Subvenciones para becas y programas en materia de acción social y cultura 14.500 euros 

correspondientes a las partidas presupuestarias (231.481.000), (334.481.000), (337.481.000). De 
recibirse solicitudes, de esta cuantía se destinará el 6 por ciento a becas. 

 
Subvenciones para becas y programas en materia de deportes 25.000 euros correspondientes 

a las partidas presupuestarias (341.480.00). Para becas se destinara 600 (341.480.000). 
 
Subvenciones para becas de euskera: 4.000 euros correspondientes a la partica presupuestaria 

(335.480.000). 
 
Las subvenciones tendrán carácter voluntario y no serán invocables como precedentes.  
 
Las subvenciones municipales serán compatibles con otras ayudas a las que pudiesen acceder 

las personas beneficiarias, 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. 
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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 deportes, y nunca se podrá abonar como subvención un importe superior al 
déficit anual de la asociación para todas sus actividades. 

 
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.  

 
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/as y/o 

animadores/as: 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/as y/o 
entrenadores/as 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 euskera: 
 
� Para las personas paradas 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 
de la persona beneficiaria, 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 euskera: 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/as 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. 
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� 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 2016 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: 
 
a)  Subvención por cada deportista empadronado/a en el municipio en edad escolar o juvenil. 
 
� Cuando tienen ficha federada y juegan en competiciones federadas. 

 
� Cuentan con entrenador titulado con retribución: 138,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 61,50 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha federada y juegan en competiciones federadas. 

 
� Cuentan con entrenador retribuido sin titulación: 119,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 61,50 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha federada pero no compiten. 

 
� Cuentan con entrenador titulado con retribución: 95,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 49,50 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha federada pero no compiten. 

 
� Cuentan con entrenador retribuido sin titulación: 84,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 49,50 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha escolar y están en competición escolar. 

 
� Cuentan con entrenador titulado con retribución: 106,50 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 30,00 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha escolar y están en competición escolar. 

 
� Cuentan con entrenador retribuido sin titulación: 87,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 30,00 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha escolar pero no compiten. 

 
� Cuentan con entrenador titulado con retribución: 76,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 30,00 €/deportista 

 
� Cuando tienen ficha escolar pero no compiten. 

 
� Cuentan con entrenador retribuido sin titulación: 64,00 €/deportista 
� Sin entrenador con retribución: 30,00 €/deportista 
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b) Ayudas  por deportista empadronado mayor de edad y con ficha de federado: 30 € 
persona. 

 
� En ningún caso, la subvención a conceder a una asociación por el apartado 1 y el 

apartado 2 puede suponer más del 70% de la cantidad total asignada para subvenciones. 
� En el supuesto de que la cuantía final por apartados 1 y 2 según criterios de las 

solicitudes recibidas superen la cantidad total asignada para eventos, se deberá 
prorratear la aportación. 

 
d) Ayudas para la organización y desarrollo de eventos o actividades deportivas cuya 

duración no exceda de 7 días: (4.000,00 €). 
 

� El importe máximo asignado por evento no podrá superar en ningún caso la cantidad de 
1.000,00 € y nunca podrá suponer más del 70 % del coste total del mismo. 

� En ningún caso podrá superar el importe del déficit del evento. 
� Se considerarán gastos sólo aquellos que sean justificados mediante factura. 
� No se subvencionarán lunch, sólo en el caso que sean la forma de pago a los 

colaboradores y siempre con factura. 
� En el supuesto de que la cuantía final según criterios de las solicitudes recibidas superen 

la cantidad total asignada para eventos, se deberá prorratear la aportación. 
� Con la justificación de subvenciones, se deberá presentar la memoria del evento y la 

relación final de gastos e ingresos definitivos.  
 

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 cualquier 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. (ANEXO I). 

� 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 de la persona solicitante durante el período 

subvencionable (se aportará por el Ayuntamiento). 
 
b) Becas de euskera: 

 
� 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.  
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� Copia de la vida laboral del periodo de las subvenciones. 
� Certificación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi (se aportará por el Ayuntamiento). 
 
c) Proyectos de actividades en materia social, cultural y euskera: 
 
� Instancia oficial. (MODELO S-B). 
� Fotocopia DNI/NIE de la persona solicitante junto con el certificado del secretario/a de la 

asociación que certifique el poder de representación de la persona 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. (ANEXO I). 
� 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 y 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 
tributarias; en su defecto se presentará una declaración jurada de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones fiscales y/o tributarias. (ANEXO II). Se podrá solicitar dichos 
certificados si así se cree conveniente. 

� Memoria explicativa del proyecto realizado con índices de participación y valoración de los 
resultados obtenidos, debiendo recogerse en la misma el carácter inclusivo de la 
actividad, y que en la misma han participado los miembros sin exclusión, y de forma 
especial en las actividades infantiles. En toda competición oficial, hasta categoría infantil, 
se deberá cumplimentar una ficha que luego deberá entregarse junto con la memoria en 
la que aparecerán reflejadas las personas que han participado y que servirá como 
comprobante de que no ha habido ningún miembro excluido.  

� 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.  
� 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. (ANEXO III). 

� Certificación expedida por la entidad bancaria que conste número 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). 
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d) Proyectos de actividades en materia de deportes 
 

� Instancia oficial. (MODELO S-B). 
� Fotocopia DNI/NIE de la persona solicitante junto con el certificado del Secretario/a de la 

asociación que certifique el poder de representación de la persona 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. (ANEXO I). 
� 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 y 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 
tributarias; en su defecto se presentará una declaración jurada de estar al corriente en el 
pago de las obligaciones fiscales y/o tributarias. (ANEXO II). Se podrá solicitar dichos 
certificados si así se cree conveniente. 

� Memoria explicativa del proyecto realizado con índices de participación y valoración de los 
resultados obtenidos, debiendo recogerse en la misma el carácter inclusivo de la 
actividad, y que en la misma han participado los miembros sin exclusión, y de forma 
especial en las actividades infantiles. En toda competición oficial, hasta categoría infantil, 
se deberá cumplimentar una ficha que luego deberá entregarse junto con la memoria en 
la que aparecerán reflejadas las personas que han participado y que servirá como 
comprobante de que no ha habido ningún miembro excluido.  

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

subvencionable.  
� 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. (ANEXO III). 

� Certificación expedida por la entidad bancaria que conste número 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). 
� Copia de los contratos de entrenadores. 
� Relación de deportistas empadronados que participan en la actividad. 
� En la Organización de actividades deportivas deberán presentar facturas originales, 

conforme a lo regulado en el párrafo anterior. 
 

ARTÍCULO 6. Plazo de presentación de solicitudes: 
 
El plazo de presentación será el comprendido entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre 2016, 

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 la ciudadanía a los servicios públicos. 

 
Si la solicitud no reuniera todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada, 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. 
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ARTÍCULO 7. Procedimiento de concesión y resolución 
 
El órgano instructor estará presidido por el concejal/a delegado/a de cada área e integrado por 

los técnicos/as que prestan sus servicios en las áreas sociocultural, deportiva y de euskera 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 las personas interesadas, dándoles un plazo de 10 días hábiles para alegar lo que 
estimen oportuno. 

 
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 
las personas interesadas la resolución definitiva. 

 
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 8. Obligaciones de las personas beneficiarias 

 
� 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 a la persona beneficiaria 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. 
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ARTÍCULO 9. Pago de las subvenciones 
 
Una vez notificada la propuesta de resolución definitiva a las personas interesadas, se 

efectuará el abono en el plazo de 30 días. El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones 
contenidas en estas bases por parte de las personas beneficiarias, 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 número 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. 

 
3º.- ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS  
 
La secretaria explica que la ordenanza que nos ocupa regula el vertido de todas las actividades 

que no son domésticas, es decir, las actividades industriales y de servicios. Es la misma que se llevó 
para su estudio a la comisión, lo único que ha cambiado es el siguiente texto “el reglamento de 
actividades molestas”, que ha sido sustituido por el texto “Ley de Protección del Medio Ambiente del 
País Vasco”, que es la ley que está vigente en materia de actividades industriales y clasificadas.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS, y 

que figura como anexo. 
 
2º.- 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 30 días, dentro de los cuales las 
personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º.- 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. 
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ANEXO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-  
 
La presente ordenanza regula los vertidos no domésticos de aguas residuales a la red 

municipal de alcantarillado procedentes de las actividades que desarrollan en el término municipal de 
Alegría-Dulantzi. A los efectos de la presente ordenanza, se considerarán vertidos no domésticos toda 
materia residual sólida, pastosa, líquida o gaseosa, incluyendo las aguas de refrigeración, resultantes 
de una actividad manufacturera o industrial o del desarrollo, recuperación o procesamiento de 
recursos naturales. 

 
Artículo 2.-  
 
Las normas contenidas en la presente ordenanza serán aplicables a todas las viviendas o 

similares, instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes, susceptibles de 
efectuar vertidos no domésticos de aguas residuales, ya sean públicos o privados, cualquiera que sea 
su titular, existentes o que en el futuro se establezcan, cuando estén enclavados en el término 
municipal, y que se denominarán genéricamente actividades. 

 
Artículo 3.-  
 
Se contienen en esta ordenanza las condiciones y limitaciones de vertidos no domésticos, 

teniendo en cuenta su afección a la red de alcantarillado, estación depuradora, cauce receptor y el 
posible aprovechamiento de los subproductos, así como impidiendo la generación de riesgos para el 
personal encargado del mantenimiento de las instalaciones. 

 
Artículo 4.-  
 
Serán asimismo aplicables a los dispositivos de evacuación de vertidos, a las acometidas a la 

red de alcantarillado, y en general a las instalaciones establecidas para esta finalidad, tanto las 
normas contenidas en los instrumentos de planeamiento urbanístico o de urbanización, como las 
regulaciones sectoriales que les afecten. 

 
TÍTULO II.- CONDICIONES DE LOS VERTIDOS 

CAPÍTULO I.- VERTIDOS PROHIBIDOS 
 
Artículo 5.-  
 
Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado aguas 

residuales o cualquier otro tipo de desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos que, en razón de 
su naturaleza, propiedades y cantidad causen o puedan causar, por sí solos o por interacción con 
otros desechos, alguno o varios de los siguientes efectos sobre la red de alcantarillado: 

 
a) Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
b) Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de la red municipal de 

alcantarillado, sus instalaciones y la estación depuradora. 
c) Creación de condiciones ambientales molestas, nocivas, tóxicas o peligrosas que impidan 

o dificulten el acceso o la labor del personal encargado de la limpieza, mantenimiento o 
funcionamiento de las instalaciones, o puedan ocasionar cualquier molestia o peligro 
público, y en concreto la formación de gases tóxicos en los colectores que superen las 
concentraciones máximas que se recogen en la Ley de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco. 
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d) Producción de sedimentos, incrustaciones, u otras obstrucciones físicas que dificulten el 
libre flujo del agua por los colectores, obstaculicen los trabajos de limpieza, conservación 
y reparación de la red de alcantarillado, tales como cenizas, carbonilla, arena, barro, paja, 
viruta, vidrio, plásticos, trapos, plumas, alquitrán, madera, basura, estiércol, piezas 
metálicas, desperdicios de animales, pelo, vísceras, piezas de vajilla, amianto, envases 
de cualquier material y otras análogas, ya sean enteras o trituradas por motivos de 
desperdicios. 

 
Artículo 6.-  
 
Queda prohibido verter a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes productos: 
 
a)  Gasolinas, naftas, petróleo, y productos intermedios de destilación, benceno, tolueno, 

xileno y cualquier disolvente o líquido orgánico inmiscible en agua y combustible o 
inflamable. 

b)  Todos los aceites industriales con base mineral o sintética, lubricantes que se hayan 
vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmente y, en particular, 
los aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así 
como los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas, sistemas hidráulicos y otras 
emulsiones. 

c)  Residuos que por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas requieran un 
tratamiento específico o control periódico de sus efectos nocivos potenciales, y en 
especial los regulados en la legislación de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

d)  Aguas residuales con un valor de pH inferior a 6 o superior a 10. 
e)  Disolventes orgánicos y pinturas, cualquiera que sea su proporción y cantidad. 
f)  Carburo cálcico y otras sustancias sólidas potencialmente peligrosas (hidruros, peróxidos, 

cloratos, percloratos, bromatos, nitruros, sulfuros, etcétera). 
g)  Desechos, isótopos o productos radiactivos que superen los límites establecidos en el 

Real Decreto 2.519/1982, de 12 de agosto, que aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes y en su modificación aprobada por Real Decreto 
1.753/1987. 

 
CAPÍTULO II.- VERTIDOS TOLERADOS 

 
Artículo 7.-  
 
Se permitirá el vertido al alcantarillado municipal a aquellos efluentes cuyas características no 

superen lo establecido a continuación para los siguientes parámetros físico-químicos: 
 

Parámetro Unidad Límite 
Temperatura ºC 50 
Sólidos en suspensión mg/l 700 
Solidos sedimentables ml/l 5 
Ph pH 6 a 10 
DBO5 mg/l 600 
DQO mg/l 1000 
Fenoles mg/l 5 
Detergentes aniónicos mg/l 12 
Aldehídos mg/l 4 
Pesticidas mg/l 0,2 
Cloruros (Cl-) mg/l 2000 
Sulfatos (SO4=) mg/l 2000 
Sulfitos (SO3=) mg/l 10 
Fluoruros (F-) mg/l 10 
Cianuros (CN-) mg/l 1 
Amoníaco (NH3) mg/l 30 
Nitratos (NO3-) mg/l 20 
Nitrógeno total Kjendahl mg/l 50 
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Fosfatos (PO4)3 mg/l 60 
Aluminio (Al) mg/l 10 
Arsénico (As) mg/l 1 
Bario (Ba) mg/l 20 
Boro (B) mg/l 5 
Cadmio (Cd) mg/l 0,2 
Cobalto mg/l 0,2 
Cobre (Cu) mg/l 0,5 
Cromo total (Cr) mg/l 6 
Cromo hexavalente (Cr6) mg/l 0,5 
Hierro (Fe) mg/l 10 
Manganeso (Mn) mg/l 2 
Mercurio (Hg) mg/l 0,05 
Molibdeno (Mo) mg/l 0,02 
Níquel (Ni) mg/l 2 
Plomo (Pb) mg/l 0,7 
Selenio (Se) mg/l 0,5 
Estaño (Sn) mg/l 10 
Zinc (Zn) mg/l 5 
Sulfuros mg/l 10 
Aceites y grasas mg/l 75 
 
Los límites para los metales se entenderán como metales totales y no como metales disueltos. 
 
Artículo 8.-  
 
Con el fin de garantizar un régimen de vertidos regular y continuo quedan prohibidos aquellos 

vertidos periódicos o espontáneos cuya concentración o cuyo caudal excedan durante un plazo de 
quince minutos en más de cinco veces el promedio de la concentración o caudal vertido durante la 
jornada laboral. Cuando ello resulte necesario para el cumplimiento del presente artículo deberán 
instalarse pretratamientos de homogeneización y neutralización, y en particular depósitos de 
regulación. 

 
Lo dispuesto en los apartados anteriores no afectaría al necesario respeto de las demás 

exigencias contenidas en esta ordenanza. 
 

CAPÍTULO III.- VERTIDOS ATÍPICOS 
 
Artículo 9.-  
 
Será obligatoria la adopción de medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de 

vertidos que infrinjan lo establecido en la presente ordenanza. 
 
Si se produjera una situación de emergencia o un riesgo inminente de producirse un vertido 

inusual el titular de la actividad comunicará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi tal circunstancia 
inmediatamente a fin de adoptar las medidas oportunas de protección de las instalaciones públicas y 
del cauce receptor. Seguidamente remitirá al Ayuntamiento un informe detallado en el que se 
contendrán los siguientes datos: 

 
� Características físico-químicas del vertido. 
� Volumen del vertido. 
� Duración. 
� Lugar de la descarga. 
� Causas que lo originaron. 
� Medidas adoptadas y correcciones para evitar su reproducción en el futuro. 
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El Ayuntamiento investigará las causas que motivaron la situación de emergencia o de riesgo, y 

ello sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera incurrido el titular de la actividad. 
 

TÍTULO III.- PERMISOS DE VERTIDO 
CAPÍTULO I.- AUTORIZACIONES DE NUEVAS INSTALACIONES 

 
Artículo 10.-  
 
La concesión de permisos de vertidos domésticos va implícita en el contrato de suministro de 

agua con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
La concesión de permisos de vertidos no domésticos a la red de alcantarillado estará 

condicionada a la obtención de licencia municipal de instalación a la actividad de que se trate y al 
control preventivo del cumplimiento de la presente ordenanza. 

 
A tal fin, en los proyectos de instalación de actividades afectadas por la Ley de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco se acompañará un estudio justificativo sobre las medidas correctoras 
previstas para que las aguas del proceso cumplan lo estipulado en la presente ordenanza. Dicho 
estudio contendrá al menos: 

 
a) Usos industriales del agua. 
 
Bajo este epígrafe habrán de reflejarse, como mínimo, cada uno de los distintos usos 

industriales del agua: 
 
� Diagrama de flujo del agua para cada uso. 
� Caudal empleado. 
� Características físico-químicas de éste. 
� Punto de conexión con el saneamiento o con la instalación correctora, señalado en plano 

de planta. 
 
b) Medidas correctoras aplicadas. 
 
Se justificarán siempre que las características del total de los caudales empleados en las 

instalaciones objeto del proyecto de actividad, no cumplan los límites tolerados relacionados en el art. 
7 de la presente ordenanza. 

 
Dicha justificación contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 
� Tipo de tecnología a emplear. 
� Descripción de la misma para el caso de la actividad a legalizar. 
� Ubicación de la misma y punto final de vertido al saneamiento municipal, gratificados en 

plano de planta. 
� Características físico-químicas del vertido una vez tratado. 
� Destino que se le dan a los subproductos originados en la depuración, si los hubiere, en 

función de sus características, según lo estipulado en el Real Decreto 833/1988, de 20 de 
julio. 

 
Artículo 11.-  
 
La autorización del vertido no domésticos a la red de alcantarillado estará condicionada a la 

comprobación del establecimiento y eficacia de las medidas correctoras contenidas en el proyecto de 
instalación o fijadas en la licencia de instalación para lo que deberá disponerse de licencia de actividad 
y será previa a la licencia de apertura a autorización de puesta en marcha. 
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Artículo 12.-  
 
La autorización de vertido no doméstico podrá tener carácter provisional cuando por la 

naturaleza del vertido se precisen ensayos posteriores o comprobación del funcionamiento de las 
instalaciones. En tales casos se fijará el plazo para efectuar los ensayos o comprobaciones y a su 
finalización el interesado solicitará el permiso definitivo. Durante el indicado plazo se pondrán 
conceder permisos provisionales de suministro de agua. 

 
Artículo 13.-  
 
La existencia de autorización definitiva de vertido no doméstico será necesaria para formalizar 

los contratos de suministro de agua a las actividades. 
 

CAPÍTULO II.- INSTALACIONES DE ACTIVIDADES EXISTENTES 
 
Artículo 14.-  
 
Las instalaciones en funcionamiento o que dispongan de licencia de instalación en el momento 

de la entrada en vigor de la presente ordenanza habrán de ajustarse a los límites y condiciones de 
vertido de la misma. 

 
Artículo 15.-  
 
Las actividades a que se refiere el artículo anterior necesitarán obtener permiso de vertido y en 

el plazo de seis meses presentaran al Ayuntamiento la documentación establecida, tal y como se 
señala en el artículo 10. 

 
CAPÍTULO III.- MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DE ACTIVIDADES 

 
Artículo 16.-  
 
No podrán autorizarse ampliaciones o modificaciones a instalaciones existentes si no se 

respetan en el conjunto de las instalaciones ampliadas o modificadas las condiciones exigidas para las 
nuevas instalaciones. 

 
Artículo 17.-  
 
Cualquier modificación que el titular de una instalación desee introducir en las materias primas, 

maquinaria, proceso productivo, sistema de depuración o de saneamiento que pueda afectar al 
régimen de vertidos a la red de alcantarillado deberá ponerla en conocimiento del Ayuntamiento para 
autorizarla o imponer en su caso las correcciones oportunas. 

 
Artículo 18.-  
 
En todo caso, el Ayuntamiento podrá requerir a las actividades instaladas para que procedan a 

corregir las deficiencias que hubieran observado a fin de cumplir las exigencias contenidas en la 
presente ordenanza. 

 
TÍTULO IV.- CONTROL DE VERTIDOS 

CAPÍTULO I.- INSPECCIÓN DE VERTIDOS 
 
Artículo 19.-  
 
El Ayuntamiento, a través de sus servicios de inspección, ejercerá de oficio o a petición de 

interesado la inspección y vigilancia periódicas de las actividades que viertan a la red de alcantarillado.  
 
La inspección y vigilancia alcanzará a las instalaciones de las actividades que puedan afectar a 

la calidad del vertido, y en especial las arquetas de registro, las conducciones de saneamiento, los 
procesos productos de vertidos y las plantas de pretratamiento o depuración de aguas. 
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Artículo 20.-  
 
Las visitas de inspección se girarán por personal municipal sin que se requiera la previa 

advertencia al titular de la actividad. 
 
Los titulares de las actividades deberán facilitar la práctica de la inspección, y a tal fin, estarán 

obligados a las siguientes actuaciones: 
 
a) Facilitar el acceso del personal inspector a las distintas instalaciones relacionadas con el 

vertido así como el montaje del equipo e instrumental de control. 
b) Permitir la utilización de cuantos instrumentos utilice la empresa con la finalidad de 

autocontrol, especialmente aquellos destinados para aforamiento de caudales, toma de 
muestras y análisis correspondientes. 

c) Poner a disposición de los inspectores los datos, partes de trabajo, análisis y cuanta 
información requieran en relación con la inspección. 

 
De la inspección se levantará acta que firmarán el inspector y la persona responsable de la 

actividad en el momento de realizarse la inspección.  
 

CAPÍTULO II.- MUESTREO DE VERTIDOS 
 
Artículo 21.-  
 
Será obligatoria la existencia de saneamiento independiente para cada actividad hasta 

conectar con la red municipal de alcantarillado; y a tal fin, en las operaciones de división de pabellones 
existentes manteniendo la unidad parcelaria o en las edificaciones adosadas en una misma parcela 
habrán de establecerse saneamientos independientes para cada una de las unidades edificatorias. 

 
Artículo 22.-  
 
Todas las actividades que viertan a la red municipal de alcantarillado, dispondrán de una única 

arqueta de registro para aguas residuales, que recoja todas aquellas provenientes de la actividad, y 
que deberá estar situada dentro de su parcela, en lugar accesible para los servicios de inspección, 
libre de todo obstáculo y encontrarse en adecuado estado de limpieza para su función. 

 
Sus dimensiones y características deberán ser tales que permiten a los servicios técnicos 

municipales tanto la recogida de muestras como la determinación del caudal vertido. 
 
Artículo 23.-  
 
Las actividades en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente ordenanza dispondrán 

de un plazo de seis meses para la instalación de la arqueta para toma de muestras en las condiciones 
establecidas en la presente ordenanza. 

 
Dicho plazo se ampliará a un año para aquellas actividades que precisen realizar obras de 

independización de redes de saneamiento común a varias actividades, o que precisen realizar obras 
para unificar los vertidos de una sola actividad en una única arqueta. 

 
Artículo 24.-  
 
Cuando el caudal y la carga contaminante del vertido lo hagan aconsejable para un control 

continuo de determinadas actividades especialmente contaminantes, el ayuntamiento exigirá la 
instalación de los equipos de medición de aforo, toma de muestras y control precisos. 

 
Estos equipos que serán propiedad de los titulares de las actividades y se montarán en el lugar 

que el Ayuntamiento señale deberán estar en adecuado estado de conservación. 
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Artículo 25.-  
 
La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. 
 
Para vertidos prohibidos la toma de muestras podrá ser instantánea, tomada en cualquier punto 

de la instalación de saneamiento y en cualquier momento. 
 
Para vertidos tolerados la toma de muestras se realizará en la arqueta final de vertido, y 

proporcional al caudal o al tiempo de vertido. 
 
En cualquier caso, se realizará una toma de muestras por triplicado de modo que una de ellas 

sea la muestra inicial; otra, la muestra contradictoria (entregada a la empresa inspeccionada para 
efectuar su contraanálisis); y la tercera, la muestra dirimente (cuyos resultados son definitivos en el 
caso de existir una diferencia superior al 20 por ciento entre las dos muestras anteriores). 

 
CAPÍTULO III.- CONTROL ANALÍTICO DE VERTIDOS 

 
Artículo 26.-  
 
Las muestras recogidas por los servicios municipales de inspección se analizarán inicialmente 

en laboratorio homologado. 
 
Artículo 27.-  
 
Los análisis para comprobar las características de los vertidos se efectuarán de acuerdo con 

los métodos patrón adoptados por el laboratorio homologado, conforme a lo dispuesto en la legislación 
sobre métodos oficiales para aguas, y en su caso en el Standard methods for the examination of water 
and waste water. 

 
Artículo 28.-  
 
En caso de disconformidad con los resultados de la muestra inicial, el interesado podrá realizar 

un análisis contradictorio con la muestra que obra en su poder debidamente precintada. 
 
A tal fin el interesado dispondrá de un plazo de ocho días desde la recepción de los resultados 

obtenidos por el Ayuntamiento para notificar que un laboratorio homologado ha aceptado la muestra. 
 
Cuando el laboratorio fuera un laboratorio homologado el interesado dispondrá de un plazo de 

un mes desde la notificación del análisis inicial para presentar al Ayuntamiento los resultados 
analíticos. Si no se presentara el análisis en dicho plazo se estará al resultado del análisis inicial. 

 
Artículo 29.-  
 
Caso de que los resultados del análisis inicial y del contradictorio no sean coincidentes en 

cuanto al cumplimiento o no de los límites de vertido fijados en ésta ordenanza se procederá a la 
práctica de un análisis dirimente. 

 
Este análisis se practicará en el laboratorio homologado que designe el ayuntamiento o en 

aquél que sin estar homologado acuerden el ayuntamiento y la persona interesada. 
 
El análisis se realizará sobre la muestra dirimente precintada que obre en poder del 

ayuntamiento conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 25. 
 
Los resultados de este análisis determinarán el cumplimiento o incumplimiento de los límites de 

la presente ordenanza.  
 
Los costos que pongan de manifiesto un incumplimiento o deriven del mismo, se abonarán por 

parte del abonado que sea titular del vertido que cause el incumplimiento. 
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TÍTULO V.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 30.-  
 
Se considerarán faltas a la presente ordenanza las siguientes infracciones: 
 
a) La carencia de autorizaciones o permisos para el ejercicio de la actividad y puesta en 

marcha de las instalaciones. 
b) La utilización de la red de alcantarillado sin la autorización de vertido. 
c) La resistencia o demora en la instalación de los elementos correctores que hubieran sido 

exigidos en aplicación de la presente ordenanza. 
d) El incumplimiento de los plazos de adaptación de las actividades existentes a las 

exigencias que para una adecuada inspección se establecen en los artículos 15 y 23. 
e) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones prohibidos o clausurados. 
f) La emisión de vertidos prohibidos o que incumplan los límites para su tolerancia, así como 

la superación de los límites fijados para vertidos periódicos o esporádicos en el artículo 8. 
g) La falta de advertencia al Ayuntamiento de la existencia de una situación de emergencia o 

de riesgo inminente para las instalaciones de alcantarillado o depuración, así como la falta 
de remisión del oportuno informe posterior a la situación de emergencia o riesgo. 

h) La omisión de las medidas procedentes para disminuir las descargas accidentales por 
encima de los límites de la presente ordenanza. 

i) La obstaculización de la labor inspectora en relación con la vigilancia del cumplimiento de 
la presente ordenanza. 

j) La falta de mantenimiento de las instalaciones de vertido que dificulten las labores de 
inspección. 

 
Artículo 31.-  
 
Las faltas serán sancionadas con multa de hasta 6.000 euros y clausura temporal o definitiva 

de las instalaciones. La sanción de clausura temporal o definitiva sólo podrá ser impuesta tras la 
imposición de tres multas. No obstante, si la falta cometida fuera la carencia de autorizaciones o 
permisos para el ejercicio de la actividad se podrá imponer la clausura hasta que se obtengan las 
autorizaciones que fueran exigibles. 

 
Artículo 32.-  
 
La sanción de clausura llevará implícita la suspensión temporal o definitiva en el suministro de 

agua a la actividad de que se trate o por el tiempo en que dicha clausura sea acordada. 
 
Artículo 33.-  
 
El procedimiento para la imposición de sanciones será el regulado en la Ley de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco. 
 
Artículo 34.-  
 
La imposición de sanciones no excluye la obligación del titular de la actividad de reparar el 

daño causado y de responder de los daños que se produjeran a las instalaciones municipales. 
 
4º.- CUENTA GENERAL 2015 
  
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2015 y sometida 

a informe de la comisión, la cual ha sido expuesta al público sin que se hayan presentado 
reclamaciones, reparos u observaciones, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y concejal 
de EH Bildu, se acuerda: 

 
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2015. 
 



20 

 

 

2º.- Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales.  

 
5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la junta 
de gobierno: 

 
1º 2016ko uztailaren 7an, hirugarren orrialdean badago Euskal Herria aldapan, beno, 

hobekuntza eta obra batzuk eskatzen zaizkiola bizilagun bati, a ver zeren inguruan diren argitu ahal 
duzuen.  

 
El señor alcalde informa: ba hor dago etxebizitza bat ba teilatua ba egoera oso txarrean 

dagoena, eta orduan ba erabaki genuen edo konpondu behar zela edo bestela, ba, udaletxeak egingo 
zuela. Orduan, ba beno, segurtasun aldetik teknikoek komentatu ziguten ba beharrezkoa zela 
konpontzea. Eta horregatik hartu genuen erabaki hau.  

 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Ba aurrez aurre daukagun lehortea dela eta, ba gu gehien bat eskari bat egitea da, a ver, 

hori, neurriak hartzeko suziri, petardo eta su artifizialen inguruan eta festetan, eta ahal baldin bada, ba 
bando bat egitea ba guztioi gogoraraziz zein den egoera eta erabilera egoki bat egin dadin. 

 
Ante la sequía existente, ruegan al Ayuntamiento que se tomen las medidas preventivas 

necesarias para el lanzamiento de cohetes, petardos y fuegos artificiales durante las fiestas 
patronales, y que en la medida de lo posible se haga un bando alertando de la situación y requiriendo 
un uso responsable de los mismos.  

 
El señor alcalde señala: ba kontuan hartuko dugu. Tendrán en cuenta la sugerencia y tomarán 

las medidas oportunas. Y aparte de las recomendaciones que se han hecho ya, si hace falta 
recordarlo a través de los paneles luminosos y a través de un bando, lo harán.   

 
2ª Eta beste bat, galdetzea trafikoaren berrantolaketa dela eta, a ver nola dagoen asuntoa, EH 

Bildutik egin genituen proposamenak eta, esan zitzaigun ba Ertzaintzarekin eta harremanetan zeudela, 
eta gauzak egingo zirela, eta jakiteko nola dagoen.  

 
El señor alcalde informa: bai, bere egunean komentatu nuen bezala, bueno, harremanak izan 

genituen Ertzaintzarekin honi buruz hitz egiteko, eta beraien konpromisoa izan zen ba ikerketa bat 
egitea eta hortik aurrera txosten bat aurkeztea udaletxean. Oraindik ez dute aurkeztu, baina, bueno, 
dakidanez, ba lanean ari dira honi buruz. Orduan, zerbait daukagunean, aurkeztuko dugu Batzorde 
batean edo ahal den tokian.  

 
La misma concejala pregunta: ¿herriko trafikoa ere aztertzen ari dira? 
 
El señor alcalde contesta: bai.  
 
La misma concejala señala: ze guk ere baditugu beste proposamen batzuk eta... 
 
El señor alcalde manifiesta que como comentó en su día, mantuvieron unas conversaciones 

con la Ertzaintza para poder solucionar los problemas de regulación de tráfico que tienen en el pueblo, 
y ellos se comprometieron a hacer un estudio, junto con algún técnico de la Diputación, cree recordar, 
y están a la espera de que presenten alguna propuesta, que tendrán que estudiar conjuntamente con 
los grupos para analizar qué decisión toman. 
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El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y 
preguntas: 

 
1ª Han recibido varias quejas de vecinos y vecinas sobre el uso que se está haciendo de las 

terrazas, porque hay una ordenanza para regular el tema de las terrazas y parece que no se está 
cumpliendo por ningún lado. Que se reunieron el lunes pasado para presentar una queja y revisando 
los planos de las terrazas constataron que se incumplen habitualmente. Llevan mucho tiempo con este 
tema y parece que no se están tomando medidas. Sería cuestión simplemente de aplicar la normativa 
de terrazas, que para algo se hizo, porque parece que no se cumple.  

 
El señor alcalde señala que lo tendrán en cuenta. 
 
El mismo concejal manifiesta que casi seguro volverán a traer este tema a otro pleno. 
 
2ª En relación con el tema de las lonjas de calle Martinostea 1 y 3, hace unos meses hicieron 

varias preguntas sobre estas lonjas, porque vieron varias quejas en el registro de entradas y salidas, y 
preguntaron cómo estaba la situación y qué se iba a hacer. Y ayer mismo estuvieron hablando con 
unas vecinas y vecinos y les comentaron cómo estaba la situación, que no había mejorado, sino que 
había ido a peor. Textualmente, lo que los vecinos y vecinas les transmitieron es: que los ruidos 
continúan, las lonjas no están aisladas, en las habitaciones se oyen las conversaciones como si 
estarían en ellas, hay niños que no quieren entrar en la habitación porque dicen que hay gente en la 
habitación, les entran en casa los humos de tabaco y otras substancias por los baños, por los 
enchufes... Han visto apagar cigarros en los sofás…  

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que les han enseñado fotos en las que se 

ve que los cables están sin canalizar, de cualquier manera, con el riesgo que eso supone. Han 
intentado hablar con las personas usuarias y solo han conseguido enfrentamientos, insultos... Les han 
comentado que llevan quejándose al Ayuntamiento durante dos años, y que solo se les ha dado 
largas. Ya no sólo les preocupa el ruido y los olores, sino también temen por la seguridad ante 
posibles incendios y demás. En las entradas y salidas del mes de junio viene explicado con más 
detalle lo que está comentando. Ante esta situación, quieren saber qué actuaciones se han llevado a 
cabo durante estos años, y una pregunta muy sencilla, que es un sí o un no: ¿estas lonjas tienen 
licencia de ocupación? 

 
El señor alcalde pasa a explicar al concejal cómo está la situación actualmente. Han mantenido 

muchas conversaciones, tanto con vecinos y vecinas, como con las personas usuarias, incluso con el 
propietario, intentando solucionar el tema de buenas maneras, pero no ha sido posible. En la junta de 
gobierno de la semana pasada, cree que fue, se tomó la decisión de dar un plazo de 15 días al 
propietario para que proceda a la subsanación de todas las deficiencias que el concejal ha indicado, y 
de las que ellos son conscientes porque el técnico municipal ha emitido un informe después de 
realizada la revisión pertinente; y si durante este tiempo el propietario no hace nada al respecto se 
procederá al cierre inmediato de las lonjas y no se podrá hacer uso de ellas.  

 
El mismo concejal vuelve a hacer la pregunta: ¿esas lonjas tienen licencia de ocupación? 
 
El señor alcalde responde que no tienen licencia de ocupación. 
 
El mismo concejal pregunta: si no tienen licencia de ocupación, ¿cómo se están ocupando esas 

lonjas? Es inexplicable.  
 
El señor alcalde señala que se imagina que se están ocupando ilegalmente, como muchas 

otras lonjas.  
 
El mismo concejal indica que existe un riesgo muy grande, y considera que dos años es tiempo 

suficiente para explicarle al dueño qué tiene que hacer para poder alquilar esas lonjas a los chavales y 
chavalas; y están hablando de seguridad, están hablando del riesgo que conlleva esta situación, ya no 
solo para los vecinos y vecinas, que están hartos y hartas después de tantos años, sino para las 
mismas personas usuarias, que son chavales y chavalas, que al final están poniendo en riesgo su 
integridad. 
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El mismo concejal continúa su argumentación manifestando que hay un informe técnico, con 
número de entrada 4580, del mes de agosto, que en el enunciado dice: no tiene licencia de ocupación. 
Y pide la clausura de las lonjas. Se está haciendo dejación de un informe técnico, eso para él tiene 
una palabra muy clara. El mismo informe técnico está pidiendo la clausura de las lonjas, por lo tanto, 
no hay que dar un plazo de 15 días para que se arregle la situación, sino clausurar las lonjas. 

 
El señor alcalde entiende que la decisión de clausurar las lonjas que se ha tomado ahora, 

quizás se ha tomado tarde. 
 
El mismo concejal manifiesta que esa decisión se ha tomado tarde y mal. 
 
El señor alcalde reitera que la decisión de clausurar las lonjas se ha tomado ya. Si el propietario 

no pone en regla estos días el tema, se procederá a la clausura inmediata, precisamente porque el 
informe técnico lo dice. 

 
El mismo concejal pregunta: y si en estos días ocurre cualquier accidente ¿de quién es la 

responsabilidad? Él cree que la responsabilidad es de quien está permitiendo que esas lonjas estén 
ocupadas; por lo tanto, el primer responsable es el equipo de gobierno por permitir el uso de esas 
lonjas, cuando un informe técnico lo está negando. A su entender se está prevaricando, porque hay un 
informe que está a favor de la clausura y se está haciendo lo contrario.   

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

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


