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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
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  
EL SECRETARIO ACCIDENTAL 
D. Fernando Alonso Puente 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día quince de diciembre 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de noviembre de 2016, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención del concejal de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez.  
 
2º.- TERCERA Y CUARTA (FINAL) CERTIFICACIÓN DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EGIL ETA” 
 
3ª certificación de obras de la obra “renovación de  la instalación de alumbrado exterior 
de Alegría-Dulantzi y Egileta” 
 
Vista la 3ª certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de alumbrado exterior 

de Alegría-Dulantzi y Egileta”, redactada por la dirección de obra, por importe de 158.196,80 €. 
 
Resultando que dicha obra fue adjudicada a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. por 

acuerdo del pleno celebrado el día 28 de junio de 2016, en 409.028,91 €. 
 
Resultando que dicha obra se halla acogida al convenio suscrito con el IDAE. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la 3ª certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de alumbrado 

exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta”, por importe de 158.196,80 €. 
 
2º.- Abonar dicha cantidad a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. con cargo a la aplicación 

presupuestaria 165.601.000. 
 
4ª y última certificación de obras de la obra “reno vación de la instalación de alumbrado 
exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta” 
 
Vista la 4ª y última certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de alumbrado 

exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta”, redactada por la dirección de obra, por importe de 67.798,70 €. 
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Resultando que dicha obra fue adjudicada a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. por 
acuerdo del pleno celebrado el día 28 de junio de 2016, en 409.028,91 €. 

 
Resultando que dicha obra se halla acogida al convenio suscrito con el IDAE. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar la 4ª y última certificación de obras de la obra “renovación de la instalación de 

alumbrado exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta”, por importe de 67.798,70 €. 
 
2º.- Abonar dicha cantidad a Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. con cargo a la aplicación 

presupuestaria 165.601.000. 
 
3º.- REGULACIÓN DE LAS TARJETAS DEL CASCO HISTÓRICO 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este asunto lo siguiente: 
 
Las modificaciones que se proponen en la ordenanza reguladora del control de acceso a la 

zona peatonal del casco histórico, formada por las calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las 
Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas, son las siguientes: 

 
Artículo 3º “Carga y descarga”:  
 
� Se propone modificar el horario de carga y descarga de los vehículos dedicados al 

transporte de mercancías, restringiendo el horario vigente, sería de lunes a viernes, de 
11:00 a 13:00 horas.  

� El casco histórico quedaría cerrado los sábados, domingos y festivos. 
 
Artículo 4º.- Personas que dispondrán de tarjeta que permite el acceso de vehículos a las 
calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi dará las siguientes tarjetas gratuitas: 
 
a) Se concederán tarjetas a las personas residentes en las calles Mayor, Cuesta de la 

Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas que dispongan de 
vehículo. Se entregará una tarjeta por vehículo. 

b) También se concederán tarjetas a aquellas personas que tengan una actividad o local en 
las citadas calles y que dispongan de vehículo. Se entregará una tarjeta por vehículo. 

c) Además, se podrán conceder tarjetas, previa solicitud, a las personas residentes que 
necesiten acceder a sus viviendas siendo transportadas en vehículo ajeno. 

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

concejal de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DEL CONTROL 

DE ACCESO A LA ZONA PEATONAL DEL CASCO HISTÓRICO FORMADA POR LAS CALLES 
MAYOR, CUESTA DE LA FORTALEZA, CUESTA DE LAS CABRAS, IBAIONDO, RONZAPIL Y SAN 
BLAS, 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 REGULADORA DEL CONTROL DE ACCESO A LA ZONA PEATONAL DEL 
CASCO HISTÓRICO FORMADA POR LAS CALLES MAYOR, CUESTA DE LA FORTALEZA, 
CUESTA DE LAS CABRAS, IBAIONDO, RONZAPIL Y SAN BLAS 
  
Artículo 1º.- Competencia  
 
La presente ordenanza se dicta en virtud de la competencia atribuida al municipio en materia 

de tráfico y circulación por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así 
como por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 
Artículo 2º.- Objeto de regulación 
 
Es objeto de la regulación de esta ordenanza, el control de acceso de vehículos a las zonas 

peatonales formadas por las calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, 
Ronzapil y San Blas. 

 
Artículo 3º.- Carga y descarga 
 
Las labores de carga y descarga en las calles reseñadas se realizarán en vehículos dedicados 

al transporte de mercancías durante el horario siguiente: lunes a viernes de 11:00 horas a 13:00 
horas, estando autorizado el acceso únicamente desde la calle Mayor.  

 
El acceso al casco histórico quedará cerrado los sábados, domingos y festivos. 
 
Las empresas que se hallen ejecutando obras en la zona afectada por esta ordenanza, 

deberán solicitar del ayuntamiento, la autorización de acceso, fuera del horario anterior.  
 
Asimismo, en los casos extraordinarios que fuese necesario realizar tareas de carga o 

descarga fuera del horario citado deberá solicitar la correspondiente autorización al ayuntamiento. 
 
Artículo 4º.- Personas que dispondrán de tarjeta que permite el acceso de vehículos a las 
calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi dará las siguientes tarjetas gratuitas: 
 
a) Se concederán tarjetas a las personas residentes en las calles Mayor, Cuesta de la 

Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas que dispongan de 
vehículo. Se entregará una tarjeta por vehículo. 

b) También se concederán tarjetas a aquellas personas que tengan una actividad o local en 
las citadas calles y que dispongan de vehículo. Se entregará una tarjeta por vehículo. 

c) Además, se podrán conceder tarjetas, previa solicitud, a las personas residentes que 
necesiten acceder a sus viviendas siendo transportadas en vehículo ajeno. 

 
Artículo 5º.- Derechos que permite el uso de las tarjetas inteligentes 
 
Las personas poseedoras de dicha tarjeta, tienen los siguientes derechos: 
 
a) Circular en cualquier momento por las calles peatonales. 
b) Estacionar en dichas calles únicamente para carga y descarga con un tiempo máximo de 

15 minutos. 
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Artículo 6º.- Obligaciones de las personas poseedoras de la tarjeta 
 
Las personas poseedoras de dichas tarjetas están obligadas a: 
 
a) Circular por las zonas peatonales a velocidad máxima de 20 Km./hora, teniendo en todo 

momento preferencia los peatones. 
b) No estacionar el vehículo más de 15 minutos en las vías públicas citadas. 
c) Conservar las tarjetas inteligentes en perfecto estado. 
d) No prestar las tarjetas a otra persona que no tenga derecho al acceso con vehículos a las 

calles peatonales. 
e) Usar correctamente las instalaciones. 
 
Artículo 7º.- Infracciones y su graduación  
 
Tendrán carácter de falta administrativa, todas las acciones y omisiones que la presente 

ordenanza tipifica como infracciones, así como las conductas contrarias a las normas de 
comportamiento en ella establecidas, sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos del Real 
Decreto 339/1990, de 2 de marzo, y sus disposiciones reglamentarias. 

 
Artículo 8º.- Infracciones  
 
En particular constituyen infracciones: 
 
a) Circular por la zona peatonal a velocidad superior a la autorizada. 
b) Permanecer estacionado en las vías peatonales, más de 15 minutos, sin justificación. 
c) Hacer un uso fraudulento de la tarjeta. 
d) Uso incorrecto de las instalaciones. 
 
Artículo 9º.- Clasificación de las infracciones 
 
a) Se considera infracción leve el incumplimiento por una sola vez de las obligaciones 

establecidas en el artículo 8. 
b) Se considera infracción grave la acumulación de 3 o más infracciones leves. 
c) Se considera infracción muy grave la acumulación de 3 o más infracciones graves.  
 
Artículo 10º.- Sanciones aplicables 
 
a) Las infracciones leves, se sancionarán con la privación de la tarjeta de acceso restringido 

a las calles Mayor, Cuesta de Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San 
Blas durante una  semana. 

b) Las infracciones graves, se sancionarán con la privación de la tarjeta de acceso 
restringido a las calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, 
Ronzapil y San Blas durante tres meses. 

c) Las infracciones muy graves, se sancionarán con la retirada de la tarjeta de acceso 
restringido a las calles Mayor, Cuesta de la Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo y 
San Blas de forma definitiva. 

 
Artículo 11º.- Retirada de vehículos 
 
a) Los vehículos que permanezcan estacionados en las calles Mayor, Cuesta de la 

Fortaleza, Cuesta de las Cabras, Ibaiondo, Ronzapil y San Blas más de los 15 minutos 
que autoriza el uso de la tarjeta, podrán ser retirados de la vía pública y depositados en el 
almacén municipal. 

b) Asimismo, los vehículos que se encuentren estacionados delante de las pilonas o 
instalaciones que regulan el acceso a las calles citadas, podrán ser retirados de la vía 
pública y depositados en el almacén municipal. 
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Artículo 12º.- Tasas por la prestación del servicio público de retirada y depósito de vehículos  
 
Las tasas que devengue la prestación del servicio de retirada de vehículos, así como el 

depósito de los mismos en el almacén municipal, serán los que establezca para cada ejercicio la 
correspondiente ordenanza fiscal. 

 
Artículo 13º.- Sustitución de tarjetas 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi suministrará a las personas titulares de las tarjetas una 

única tarjeta gratuita, las restantes tarjetas que necesiten las personas titulares en caso de pérdida o 
destrucción de las mismas deberán ser abonadas por las personas titulares, siendo su coste el 125 
por ciento del coste que le suponga al ayuntamiento, salvo en los supuestos de robo, en los que se 
entregará una nueva tarjeta gratuita previa presentación de la copia de la denuncia. 

 
Disposición final 
 
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOTHA y haya 

transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por remisión de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 de la misma; permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa. 

 
4º.- REVISIÓN DE LAS ORDENANZAS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  Y 
DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bien es inmuebles 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este asunto lo siguiente: 
 
Las modificaciones que se proponen en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 

bienes inmuebles son: 
 
El punto 2 del artículo 16 quedaría redactado de la siguiente forma: El tipo de gravamen para 

bienes de naturaleza urbana será el 0,240 por ciento, salvo para bienes inmuebles de uso residencial 
que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas por arrendamiento o cesión 
de su uso, conforme a lo regulado en la Norma Foral 12/2016, de 26 de octubre, por la que se 
modifica el artículo 15 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, tendrán un recargo de un 50 por ciento sobre la cuota líquida del impuesto, cuando a la 
fecha de devengo del impuesto, no se halle empadronada ninguna persona en dicha vivienda y la 
misma haya estado vacía durante al menos seis meses durante el año anterior. 

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

postura. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo tiene alguna 

duda sobre cómo se va a controlar esto. Es decir, se va a establecer un recargo del cincuenta por 
ciento a las viviendas en las que no se halle empadronada ninguna persona durante al menos seis 
meses durante el año anterior, y él pregunta ¿cómo se va a saber si la vivienda ha estado vacía o no 
ha estado vacía? 

 
El señor alcalde explica que se va a hacer como se hacen siempre este tipo de controles, a 

través de los consumos de agua y de otra serie de circunstancias que indican claramente que en esa 
vivienda no hay residentes.  

 
El mismo concejal manifiesta que su grupo entiende que la cesión no sería válida, pone un 

ejemplo para que se le entienda, si él le deja a su hermano, que vive en Vitoria-Gasteiz, el piso para 
que duerma o lo que fuese, su hermano no estaría empadronado aquí porque está empadronado en 
Vitoria-Gasteiz. 
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El señor alcalde explica que en este caso la vivienda está habitada, y están hablando de 
supuestos en los que la vivienda esté desocupada.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿desocupada totalmente? 
 
El señor alcalde contesta que sí. Se supone que si tú tienes cedida la vivienda, se están 

haciendo unos consumos que están indicando que en esa vivienda hay gente viviendo. Lo cual quiere 
decir que no está vacía.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿aunque esa persona no esté empadronada? 
 
El señor alcalde contesta que sí. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de los concejales de 

EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 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.  

 
Anexo 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES  
 
I. Disposiciones generales  
 
Artículo 1  

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

Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 
44/1989, de 19 de julio, reguladora de este tributo, exige el impuesto sobre bienes inmuebles con 
arreglo a la presente ordenanza.  

 
El impuesto de bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 

bienes inmuebles, de acuerdo con lo dispuesto en esta norma. 
 
Artículo 2  
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal.  
 
II. Hecho imponible 
 
Artículo 3  

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

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

a que se hallen afectos. 
b) De un derecho real de superficie. 
c) De un derecho real de usufructo. 
d) Del derecho de propiedad. 
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2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado 
anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes 
modalidades en el mismo previstas. 

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

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

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

 
Artículo 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la 
situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos 
espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de 
aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su 
desarrollo. 

� Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, 
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente 
alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los 
del presente impuesto. 

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

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

que se hallen emplazados, la clase de suelo en que hayan sido levantados y el uso a 
que se destinen, aun cuando por la forma de su construcción sean perfectamente 
transportables, y aun cuando el terreno sobre el que se hallen situados no pertenezca al 
dueño de la construcción, y las instalaciones comerciales e industriales asimilables a los 
mismos, tales como diques, tanques y cargaderos. 
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� Las obras de urbanización y de mejora, como las explanaciones y las que se realicen 
para el uso de los espacios descubiertos, considerándose como tales los recintos 
destinados a mercados, los depósitos al aire libre, las presas, saltos de agua y embalses 
incluido el lecho de los mismos, los campos o instalaciones para la práctica del deporte, 
los muelles, los estacionamientos y los espacios anexos a las construcciones. 

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

� Se exceptúa de la consideración de suelo urbano de naturaleza urbana el que integra 
los bienes inmuebles de características especiales. 

 
Artículo 5  

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

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

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

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

 
III. Exenciones  

 
Artículo 6  
 

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

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

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

c) Las carreteras, los caminos y las demás vías terrestres siempre que sean de 
aprovechamiento público y gratuito. 

d) Los que sean propiedad de las cuadrillas, municipios, hermandades y juntas 
administrativas, cuyo destino sea el servicio o uso público. Lo dispuesto anteriormente no 
será de aplicación cuando sobre los bienes o sobre el servicio público al que estén 
afectados recaiga una concesión administrativa u otra forma de gestión indirecta, a no ser 
que su titular sea una asociación sin ánimo de lucro que realice actividades de colaboración 
con la entidad citada que hayan sido declarados de interés municipal por el órgano 
competente del mismo.  
Asimismo gozarán de exención los montes y demás bienes inmuebles, sobre los que 
recaiga un aprovechamiento de la comunidad y los montes vecinales en mano común. 
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e) Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. 
Esta exención se refiere a especies forestales de crecimiento lento, conforme al 
nomenclátor de especies del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, 
cuyo principal aprovechamiento sea la madera, y aquella parte del monte poblada por las 
mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de 
que se trate. Asimismo, los montes no contemplados en el párrafo anterior, en cuanto a la 
parte repoblada de las fincas en que las corporaciones, entidades y particulares realicen 
repoblaciones forestales, y también los tramos en regeneración de masas arboladas sujetas 
a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la administración forestal. La 
exención prevista en este párrafo tendrá una duración de quince años contados a partir del 
período impositivo siguiente a aquél en que se realice su solicitud. 

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

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

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

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

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

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

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

m) Las entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 16/2004, de 
12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al 
mecenazgo. La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a 
que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción 
establecida en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en 
el título II de la misma norma. 

 
IV. Sujeto pasivo 
 

Artículo 7 
 

1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que 
ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este 
impuesto. 
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto 
pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Los 
ayuntamientos repercutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en quienes, no reuniendo la 
condición de sujetos pasivos del mismo, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes 
demaniales o patrimoniales.  

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

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

 
V. Base imponible  
 
Artículo 8 

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

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

 
Artículo 9 

 
1.- El valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana estará integrado por el valor 

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

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

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

 
Artículo 10 

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

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

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

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

en los terrenos de naturaleza rústica, que forman parte indisociable de su valor, y, en su caso, los 
años transcurridos hasta su entrada en producción; para la de aquellos que sustenten producciones 
forestales se atenderá a la edad de la plantación, estado de la masa arbórea y ciclo de 
aprovechamiento. En todo caso, se tendrá en cuenta la aplicación o utilización de medios de 
producción normales que conduzcan al mayor aprovechamiento, pero no la hipotética aplicación de 
medios extraordinarios.  

 
No obstante, cuando la naturaleza de la explotación o las características del municipio dificulten 

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

 
3.- El valor de las construcciones rústicas se calculará aplicando las normas contenidas en el 

apartado 3 del artículo anterior, en la medida que lo permita la naturaleza de aquéllas.  
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Artículo 11 
 

Los referidos valores catastrales se fijan a partir de los datos obrantes en los correspondientes 
catastros inmobiliarios. Dichos valores catastrales podrán ser objeto de revisión, modificación o 
actualización, según los casos en los términos previstos en los artículos 13, 14 y 15, respectivamente.  

 
Artículo 12  
 
Los catastros inmobiliarios rústico y urbano están constituidos por un conjunto de datos y 

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

 
Artículo 13 

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

valoración regulados en los artículos 9 y 10.  
 
2.- A tal fin, la Diputación Foral de Álava realizará, previamente, una delimitación del suelo de 

naturaleza urbana ajustada a las disposiciones urbanísticas vigentes. No obstante lo anterior, en 
aquellos términos municipales en los que no se hubiese producido variación de naturaleza del suelo, 
no se precisará dicha nueva delimitación. 

 
3.- Una vez realizados, en su caso, los trabajos de delimitación del suelo a que se refiere el 

apartado anterior, la Diputación Foral de Álava elaborará las correspondiente ponencias de valores en 
las que se recogerán los criterios, tablas de valoración y demás elementos precisos para llevar a cabo 
la fijación de los valores catastrales. 

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

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

 
5.- Las Ponencias de valores aprobadas serán publicadas en el BOTHA y por edictos del 

ayuntamiento, dentro del primer semestre del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir 
efecto los valores catastrales resultantes de las mismas.  

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

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

 
7.- Los valores catastrales así fijados deberán ser revisados cada ocho años.  
 
Artículo 14 

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

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

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

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

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

asimismo en el artículo anterior.  
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Artículo 15 
 
Los antedichos valores catastrales podrán ser actualizados de acuerdo con los coeficientes que 

se fijen en las Normas Forales de Presupuestos Generales del Territorio Histórico.  
 
VI. Cuota tributaria  
 
Artículo 16  

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

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

 
2.- El tipo de gravamen para bienes de naturaleza urbana será el 0,240 por ciento, salvo para 

bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras 
personas por arrendamiento o cesión de su uso, conforme a lo regulado en la Norma Foral 12/2016, 
de 26 de octubre, por la que se modifica el artículo 15 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tendrán un recargo de un 50 por ciento sobre la cuota líquida del 
impuesto, cuando a la fecha de devengo del impuesto, no se halle empadronada ninguna persona en 
dicha vivienda y la misma haya estado vacía durante al menos seis meses durante el año anterior. 

 
3.- El tipo de gravamen para bienes de naturaleza rústica será el 0,586 por ciento. 
 
4.- Cuando los valores catastrales se fijen, revisen o modifiquen sucesiva y no 

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

 
VII. Bonificaciones  
 
Artículo 17. Bonificaciones 
 
1. Criterios generales: 
 
Todas las bonificaciones recogidas en este artículo deben ser solicitadas por la persona 

interesada y serán resueltas por el órgano competente. 
 
Para poder ser persona beneficiaria de una bonificación en este impuesto, la persona 

peticionaria deberá encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con este ayuntamiento.  
 
Todas las bonificaciones deberán ser solicitadas anualmente, excepto las que en su concesión 

se reconozca una renovación automática para varios períodos impositivos, y serán concedidas una 
vez que se apruebe definitivamente la ordenanza fiscal vigente en el año de la bonificación. 

 
A todas las personas solicitantes se les facilitará modelo de solicitud que obligatoriamente 

deberá aportar junto con la documentación exigida en los distintos supuestos. 
 
La administración local de oficio comprobará todos los datos que resulten necesarios y 

solicitará a otros organismos su colaboración para su comprobación. 
 
2. Definiciones: 

 
A los efectos de la aplicación de las bonificaciones previstas en este artículo se aplicarán las 

siguientes definiciones: 
 

a) Renta: es la suma de todos los ingresos que se perciban en la unidad familiar; incluidos 
los no sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
A este efecto se tendrán en cuenta las rentas obtenidas en el segundo año anterior al 
periodo en que se vaya a aplicar la bonificación a que se refiere este apartado. 
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A los efectos de determinar la renta a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán en 
cuenta los datos resultantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, más los 
ingresos no sujetos a la misma que la unidad familiar haya obtenido durante el año. 
Las personas que no hayan presentado declaración de la renta por no hallarse obligado a 
ello, deberán justificar los ingresos con el 10T, justificante de pensiones o ayudas, o 
cualquier medio que justifique los ingresos.  
Si existiesen hijos en la unidad familiar y hubiera separación legal, divorcio o situación 
análoga en caso de inexistencia de vínculo matrimonial, se presentará copia del acuerdo 
de medidas en relación a los hijos y en su caso pensión compensatoria; en caso de 
incumplimiento de dichas obligaciones por parte del progenitor obligado a ello se 
presentará resolución judicial instando su ejecución o denuncia instando su tramitación 

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

c) La renta a considerar será la obtenida por todos los miembros de la unidad familiar. 
d) Por vivienda habitual: la así aceptada a efectos del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (artículo 67 del DF 76/2007, de 11 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). 

 
3. Compatibilidad de las bonificaciones: 

 
Las bonificaciones siguientes serán incompatibles entre sí, salvo las reconocidas para las 

familias numerosas y para las viviendas de protección oficial que podrán ser compatibles entre las 
mismas si se dan las condiciones impuestas en el presente artículo. 

 
No se aplicarán las bonificaciones a las unidades familiares con ingresos superiores a 100.000 

euros, excepto las que tienen carácter obligatorio en la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio. 
 
4. Plazo de solicitud: 
 
En todos los supuestos en los que no se especifique un plazo de presentación de la solicitud, 

se establece que el plazo será hasta el 31de marzo de la anualidad en la que se vaya a aplicar la 
bonificación. 

 
5. Supuestos de bonificaciones: 
 
5.1. Empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria: 
 
a) Condiciones y documentación a aportar: 
 
Las personas interesadas habrán de acompañar a su solicitud declaración del auditor o censor 

de cuentas que fiscalice las mismas, certificando este extremo, o bien extracto del impuesto de 
sociedades o cualquier otro documento del que se pueda deducir la no inclusión en la partida de 
inmovilizado de los inmuebles que están construyendo.  

 
b) Porcentaje de bonificación: 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 75 por ciento los inmuebles que constituyan el objeto 

de la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra 
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. 

 
c) Plazo de presentación y período bonificado: 
 
La solicitud deberá presentarse por los interesados antes del inicio de las obras. 
 
El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá desde el período impositivo siguiente 

a aquél en que se inicien las obras hasta el posterior a la finalización de las mismas, siempre que 
durante ese período se realicen obras de urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún 
caso pueda exceder de tres períodos impositivos.  
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En el caso de que la persona interesada, que haya gozado de la mencionada bonificación por 
las obras de urbanización de sus terrenos, proceda a la promoción inmobiliaria de inmuebles sobre 
dichos terrenos, el plazo de aplicación será de cinco períodos impositivos. 

 
5.2. Cooperativas agrarias y de explotación comunitaria: 
 
Tendrán derecho a una bonificación del 50 por ciento en la cuota los bienes rústicos de las 

cooperativas agrarias y de explotación comunitaria, en los términos establecidos en la Norma Foral 
16/1997, de 9 de junio, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

 
5.3. Viviendas de protección oficial y viviendas sociales: 
 
a) Condiciones y documentación a aportar: 
 
La persona solicitante deberá ser titular de una vivienda de protección oficial o de una vivienda 

social y  estar empadronada en el municipio de Alegría-Dulantzi. 
 
Para su justificación deberá aportar certificado acreditativo de la calificación de la vivienda de 

protección oficial  o social y documentación justificativa de la titularidad de la vivienda. 
 
b) Porcentaje de bonificación: 
 
Las viviendas de protección oficial y viviendas sociales gozarán de una bonificación del 50 por 

ciento en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
c) Compatibilidad: 
 
El disfrute de esta bonificación es compatible con las establecidas para las familias numerosas  

siempre y cuando la suma de ambos beneficios fiscales no supere el 100 por cien de la cuota. 
 
d) Plazo de presentación y período bonificado:  
 
La petición se podrá efectuar en cualquier momento anterior a la terminación de los tres 

periodos impositivos de duración de la misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo 
siguiente a aquél en que se solicite. Esta bonificación tendrá efecto durante los tres períodos 
impositivos siguientes al de otorgamiento de la calificación definitiva.  

 
5.4. Familias numerosas: 

 
a) Condiciones y documentación a aportar: 

 
Las viviendas que constituyan residencia habitual de titulares de familias numerosas en las que 

todos sus miembros estén empadronados en el municipio de Alegría-Dulantzi, gozarán de una 
bonificación en este impuesto, siempre y cuando la unidad familiar cumpla las condiciones que se fijan 
en la siguiente tabla: 
 

Renta para bonificación de familia numerosa 
Número de miembros Renta máxima 

3 28.783,64 euros 
4 30.724,13 euros 
5 32.291,43 euros 
6 33.547,76 euros 
7 34.804,09 euros 
8 36.047,98 euros 
9 39.652,78 euros 

10 43.618,05 euros 
11 47.979,85 euros 
12 52.777,85 euros 
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Los sujetos pasivos del impuesto deberán presentar junto con la solicitud de bonificación los 
documentos oficiales acreditativos de su condición de familia numerosa y del nivel de renta de la 
familia, y declaración de carencia de otra vivienda en el municipio. Si la administración comprobase 
que las personas titulares de los bienes bonificados son titulares de otras viviendas dará lugar a la 
anulación de la bonificación disfrutada. 

 
b) Compatibilidad: 
 
El disfrute de esta bonificación es compatible con las establecidas para las viviendas de 

protección oficial siempre y cuando la suma de ambos beneficios fiscales no supere el 100 por cien de 
la cuota. 

 
c) Porcentaje de bonificación: 
 
El porcentaje de bonificación para las personas solicitantes que cumplan las condiciones 

anteriores se aplicará conforme a la siguiente tabla: 
 
 Tipo de familia numerosa 

Valor catastral Categoría especial Categoría general 
De 0 euros a 100.000,00 euros 50 por ciento 40 por ciento 
De 100.000,01 euros a 200.000,00 euros 30 por ciento 20 por ciento 
De 200.000,01 euros a 300.000,00 euros 15 por ciento 10 por ciento 
Mayor de 300.000,01 euros 0 por ciento 0 por ciento 
 
Para el cómputo del valor catastral se sumarán los correspondientes a todas las unidades que 

componen la vivienda. 
 
5.5. Bonificación por renta: 
 
a) Condiciones y documentación a aportar: 

 
Se establece una bonificación de la cuota íntegra del impuesto para los inmuebles con uso 

exclusivo de vivienda, siempre que ésta tenga el carácter de residencia habitual del sujeto pasivo y el 
conjunto de los miembros de la unidad familiar que resida en ella tengan una renta inferior a 21.000 
euros anuales. 

 
Los sujetos pasivos beneficiarios de la bonificación no podrán disponer de ningún otro 

inmueble con uso exclusivo de vivienda en el municipio y deberán estar empadronados en el municipio 
de Alegría-Dulantzi. Para poder ser beneficiario de esta bonificación, el valor catastral del inmueble no 
deberá superar los 120.000 euros, salvo que la renta de la unidad familiar no supere los 9.000 euros. 

 
Los sujetos pasivos del impuesto deberán presentar junto con la solicitud de bonificación los 

documentos oficiales acreditativos del nivel de renta de la familia y declaración de carencia de otra 
vivienda. 
 

b) Porcentaje de bonificación: 
 

El porcentaje de bonificación para las personas solicitantes que cumplan las condiciones 
anteriores se aplicará conforme a la siguiente tabla: 
 

Renta para la bonificación 
Tramos de renta Bonificación 

De 0 a 5.999,99 euros 90 por ciento 
De 6.000,00 euros a 8.999,99 euros 70 por ciento 
De 9.000,00 euros a 11.999,99 euros 50 por ciento 
De 12.000 euros a 14.999,99 euros 40 por ciento 
De 15.000,00 euros a 17.999,99 euros 30 por ciento 
De 18.000,00 euros a 21.000,00 euros 20 por ciento 
Más de 21.000,00 euros 0 por ciento 
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5.6. Establecimiento de sistemas de aprovechamiento de la energía solar: 
 

a) Porcentaje de bonificación: 
 

Los bienes inmuebles destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de este impuesto, 
en los que se haya instalado sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía 
proveniente del sol para autoconsumo, disfrutarán de una bonificación del 50 por ciento de la cuota 
íntegra del impuesto. 

 
b) Condiciones y documentación a aportar: 
 
La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción 

de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación por la administración 
competente. 
 

Será necesario, en todo caso, que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados 
dispongan de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de superficie 
construida y que los sistemas de aprovechamiento eléctrico dispongan de una potencia instalada 
mínima de 5 Kw. por cada 100 m2 de superficie construida. 

 
Asimismo, deberá acreditarse que se ha solicitado y concedido la oportuna licencia municipal. 
 
No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 

aprovechamiento de la energía solar sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la materia. 
 
Deberán aportar: 
 
� Proyecto de actuación y documentación técnica que justifique el cumplimiento de todas las 

condiciones establecidas. 
� Certificado del instalador homologado. 
� En caso de instalaciones de aprovechamiento eléctrico, contrato suscrito con la empresa 

eléctrica a la que vaya a vender la energía y el boletín del instalador.  
 
c) Período bonificado: 
 
Esta bonificación surtirá efectos durante los tres periodos impositivos siguientes al de la 

finalización de su instalación siempre que se haya resuelto favorablemente por parte del ayuntamiento 
el reconocimiento de esta bonificación. 

 
VIII. Devengo 

 
Artículo 18  

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

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

gravados tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquel en que tuvieren lugar, sin que 
dicha eficacia quede supeditada a la notificación de los actos administrativos correspondientes.  

 
3.- A los efectos previstos en el apartado anterior, se consideran variaciones concernientes a 

los bienes inmuebles los siguientes: 
 

a) De orden físico: la realización de nuevas construcciones y la ampliación, demolición o 
derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán alteraciones las 
obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los 
edificios, aunque no sean periódicas, ni tampoco las que afecten tan sólo a características 
ornamentales o decorativas. Asimismo, se consideran alteraciones de orden físico los 
cambios de cultivos o aprovechamientos de los bienes inmuebles de naturaleza rústica. 
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b) De orden económico: la modificación de uso y destino de los inmuebles siempre que no 

conlleven alteración de orden físico. 
c)     De orden jurídico: la transmisión de titularidad o constitución de cualquiera de los derechos 

contemplados en el artículo 3 de esta ordenanza, la segregación o división de bienes 
inmuebles y la agrupación de los mismos. 

 
Se podrá prescindir de la notificación en las modificaciones por alteraciones de orden jurídico 

derivadas de la transmisión de titularidad o constitución de derechos reales de usufructo, superficie y 
concesiones administrativas, cuando para su realización no sean tenidos en cuenta otros documentos 
que los aportados por el interesado en cualquier declaración presentada. 

 

Artículo 19 
 
1. En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos que 

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

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

comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas pendientes por el impuesto sobre 
bienes inmuebles asociadas al inmueble que se transmite, sobre el plazo dentro del cual están 
obligados las personas interesadas a presentar declaración por el impuesto. 

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

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

 
IX. Gestión del impuesto  
 
Artículo 20  

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

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

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

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

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

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

c) Si la transmisión está motivada por acto "mortis causa", el heredero deberá formular 
declaraciones de alta y de baja.  
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d) Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 
� DNI/NIF de los transmitentes y adquirentes. 
� Copia del documento que motiva la variación. 
� Certificado de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten. 

 
Artículo 22  

 
La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los catastros inmobiliarios, 

resultantes de revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores catastrales, 
actuaciones de la inspección o formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto 
administrativo, y conllevarán la modificación del padrón del impuesto.  

 
Cualquier modificación del padrón que se refiera a datos obrantes, en los catastros 

inmobiliarios, requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.  
 
Artículo 23  
 
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período voluntario 

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

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

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

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

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

 
El Ayuntamiento colaborará con la Diputación Foral de Álava para la formación y conservación 

del catastro. 
 
La concesión y denegación de exenciones y bonificaciones contempladas en los artículos 6º y 

17º de esta ordenanza requerirán, en todo caso, el posterior traslado a la Diputación Foral de Álava de 
la resolución que se adopte por este ayuntamiento. 

 
4.- Igualmente corresponde a la Diputación Foral de Álava la confección de los recibos 

cobratorios. En los casos en que el Ayuntamiento establezca bonificaciones de tipo personal a que se 
refieren los apartados 7 y 9 del artículo 15 de la Norma Foral 42/1998, de 19 de julio, del impuesto 
sobre bienes inmuebles, la confección de los recibos corresponderá al ayuntamiento.  

 
Corresponde a la Diputación Foral de Álava la inspección catastral del impuesto. 
 
Artículo 24 
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos aprobatorios de las 

ponencias de valores y contra los valores catastrales con arreglo a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13 de la presente ordenanza fiscal, se regirán por lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de la Norma 
Foral General Tributaria, siendo competente para resolver el recurso de reposición la Diputación Foral 
de Álava. La interposición de estos recursos y reclamaciones no suspenderá la ejecutoriedad de los 
actos. 
 

Artículo 25 
 
1.- El padrón se confeccionará por la Diputación Foral de Álava, que lo remitirá al Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi.  
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2.- Una vez recibido, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi lo expondrá al público por un plazo 
de 15 días para que los contribuyentes afectados puedan examinarlo y formular, en su caso, las 
reclamaciones que consideren oportunas.  

 
3.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi comunicará al presidente de la Junta Administrativa de 

Egileta con dos días de antelación como mínimo la fecha de comienzo de la exposición al público, a fin 
de que lo hagan saber al vecindario por los medios de costumbre. 

 
Artículo 26 
 
1.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la 

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

recibos, que se remitirán al ayuntamiento para proceder a su recaudación. 
 
X. Pago 
 
Artículo 27 
 
El periodo de pago voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles se hará en 2 partes, cada 

una de las cuales consistirá en el 50 por ciento de la cuota a abonar: 
 
� 1º plazo: se hará efectivo del 15 de junio al 15 de julio. 
� 2º plazo: se hará efectivo del 15 de octubre al 15 de noviembre. 
 
El cobro se anunciará mediante publicación en el tablón de anuncios. 
 
Disposición adicional primera 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 6 f) y en tanto permanezca en vigor el acuerdo entre 

el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos fechado el 3 de enero de 1979, gozarán 
de exención los siguientes bienes:  

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

destinados a la actividad pastoral.  
b) La residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas.  
c) Los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y a oficinas parroquiales.  
d) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las 

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

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

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

Ministerio de Economía y Hacienda (BOE número 236, de 2 de octubre). 
 
Disposición adicional segunda. 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 las solicitudes de exención o bonificación 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. 
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Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. Asimismo, las personas solicitantes de exenciones o bonificaciones 
autorizan al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a comprobar en otros organismos públicos la veracidad 
de los datos aportados en los documentos presentados. 

 
Disposiciones transitoria primera  
 
Las normas contenidas en las Disposiciones Transitorias de la Norma Foral 42/1989, 

reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, serán de aplicación en este municipio en cuanto le 
afecten. 

 
Disposiciones transitoria segunda 
 
Los beneficios fiscales en el impuesto sobre bienes inmuebles, reconocidos a la entrada en 

vigor de la Norma Foral 12/2003, de 31 de marzo, de Modificación de las Haciendas Locales, cuyos 
supuestos de disfrute se encuentren recogidos en la misma, se mantendrán sin que, en caso de que 
tengan carácter rogado, sea necesaria su solicitud.  

 
Se mantendrán hasta la fecha de su extinción aquellos beneficios fiscales reconocidos en dicho 

Impuesto cuyos supuestos de disfrute no se recogen en la presente ordenanza fiscal. 
 
Disposición final 
 
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada en la fecha que en éste se indica, comenzará 

a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el BOTHA, permaneciendo vigente hasta 
que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre acti vidades económicas 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este tema lo siguiente: 
 
Las modificaciones que se proponen al pleno son: 
 
Artículo 7. Exenciones, apartado c): estarían exentos del impuesto los sujetos pasivos que 

tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros.  
 
Artículo 10. Coeficiente de ponderación: el coeficiente aplicable a los valores que vayan desde 

1 millón hasta 2 millones será el 1%. En cuanto a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no 
residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, 
siempre que tengan el volumen de operaciones inferior a 1 millón de euros. En la ordenanza actual el 
volumen de operaciones que tenían que tener era 2 millones de euros. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, 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 FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS  

 
I. Disposiciones generales  
 
Artículo 1 

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

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y en la Norma Foral 
43/1989 de 19 de julio, reguladora de este tributo, exige el impuesto sobre actividades económicas 
con arreglo a la presente ordenanza. 

 
El impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter real que grava el 

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

 
Artículo 2 

 
La ordenanza se aplicará en todo el término municipal.  

 
II. Hecho imponible 
 
Artículo 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

por Diputación Foral de Álava.  
 
Artículo 5 

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

en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.  
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Artículo 6 
 
No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:  
 
1.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado 

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

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

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

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

 
III. Exenciones 

 
Artículo 7 
 
1.- Están exentos del impuesto: 

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

entidades municipales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de 
derecho público de carácter análogo de las citadas administraciones territoriales.  

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros 
períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. 
A estos efectos, no se considerará que se haya producido el inicio del ejercicio de una 
actividad en los siguientes casos: 
� Cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, 

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

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

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

c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros. 
En cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, la exención 
sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, siempre que 
tengan un volumen de operaciones inferior a 2.000.000 de euros.  
En todo caso, será requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos pasivos no 
se hallen participados directa o indirectamente en más de un 25 por cine por empresas 
que no reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra, excepto que 
se trate de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de promoción de empresas 
a que se refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 24/1996, de 5 
de julio, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del 
cumplimiento del objeto social de estas últimas. 

 A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 
1ª.- El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 

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

2ª.- El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, del impuesto sobre sociedades o de los 
contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, el del período 
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese 
finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto.  
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En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, el volumen de operaciones será el 
que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto. 

3ª.-  Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del sujeto pasivo, se tendrá en 
cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del 
Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto 
de entidades pertenecientes a dicho grupo.  

4ª.- En el supuesto de los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, 
se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los establecimientos 
permanentes situados en territorio español. 

d)  Las entidades gestoras de la seguridad social y de mutualidades y montepíos constituidos 
conforme a lo previsto en la legislación vigente.  

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

f)  Las asociaciones y fundaciones de personas disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales, 
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y 
de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de personas 
discapacitadas realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos 
fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento 
del establecimiento. 

g)  La Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen. 
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o 

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

Foral 16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e 
incentivos fiscales al mecenazgo. No obstante, dichas entidades deberán presentar 
declaración de alta en la matrícula del impuesto y declaración de baja en caso de cese de 
actividad. La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a que 
las entidades sin fines lucrativos comuniquen al ayuntamiento el ejercicio de la opción 
establecida en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, y al 
cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en 
el título II de la misma norma. 

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

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

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

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

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

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

apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 13 de esta 
ordenanza fiscal.  
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4.- Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 de este artículo se 
concederán por el ayuntamiento cuando proceda, a instancia de sujeto pasivo mediante solicitud 
tramitada al efecto en el que deberán aportarse las pruebas en que base su solicitud. La concesión de 
beneficios de las letras e) y f) se mantendrá indefinidamente hasta que cambien las circunstancias que 
motivaron su concesión. 

 
IV. Sujeto pasivo  
 

Artículo 8 
 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, siempre que 
realicen en el término municipal de Alegría-Dulantzi cualquiera de las actividades que originan el 
hecho imponible.  

 
V. Cuota tributaria  
 
Articulo 9 

 
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, aprobadas por la Norma 

Foral correspondiente y disposiciones que la complementen y desarrollen, el coeficiente único 
establecido en el artículo 10 y las bonificaciones acordadas y reguladas en la ordenanza. 

 

Artículo 10 
 
1.- Las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto se incrementarán mediante la 

aplicación de un coeficiente de ponderación determinado en función del volumen de operaciones, de 
acuerdo con el cuadro siguiente: 

 
Coeficiente de ponderación 

Volumen de operaciones (euros) Coeficiente 
Desde 1.000.000,00 hasta 2.000.000,00 1,00 
Desde 2.000.000,01 hasta 6.000.000,00 1,20 
Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,22 
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,24 
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,27 
Más de 100.000.000,00 1,30 
Sin volumen de operaciones 1,25 

 
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el volumen de 

operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas 
por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en art. 7.1 c) de esta ordenanza. 

 
2.- De conformidad con el artículo 9.2 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi aplicará a las cuotas mínimas fijadas en las tarifas del impuesto un 
coeficiente de incremento del 1,506, para todas las actividades ejercidas en éste término municipal. 

 
3.- A los efectos del cálculo de la cuota, las vías públicas de este municipio se clasifican todas 

en la misma categoría fiscal. 
  
VI. Bonificaciones  
 
Artículo 11 
 
1. Supuestos de bonificación: 
 
1.1 Las cooperativas protegidas que así lo soliciten gozarán de una bonificación en la cuota de 

este impuesto del 50 por ciento durante los tres ejercicios impositivos posteriores al informe favorable 
que emita la Diputación Foral de Álava respecto a su calificación como tales.  
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1.2. Gozarán de una bonificación del 15 por ciento de la cuota correspondiente aquellos sujetos 
pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado en un 10 por ciento el promedio 
de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior 
al de aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquél. 

 
Dicha bonificación por creación de empleo será del 25 por ciento, cuando el incremento del 

promedio citado en el párrafo anterior sea del 20 por ciento o superior. 
 
1.3. Gozarán de una bonificación del 15 por ciento de la cuota correspondiente para quienes 

inicien el ejercicio de cualquier actividad económica y tributen por cuota municipal, durante los cinco 
años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. 

 
La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido 

anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo 
otra titularidad, entre otros, en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

 
El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la 

finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de esta ordenanza. 
 
2. Compatibilidad de las bonificaciones: 
 
Estas bonificaciones podrán aplicarse de forma simultánea a favor del mismo sujeto pasivo si 

cumple las condiciones fijadas en más de uno de los supuestos. 
 
3. Condiciones y documentación a aportar: 
 
Todas las bonificaciones recogidas en este artículo deben ser solicitadas por la persona 

interesada y serán resueltas por el órgano competente. Para poder ser persona beneficiaria de una 
bonificación en este impuesto, la persona peticionaria deberá encontrarse al corriente de sus 
obligaciones fiscales con este ayuntamiento. 

 
Todas las bonificaciones deberán ser solicitadas anualmente, excepto las que en su concesión 

se reconozca una renovación automática para varios períodos impositivos. 
 
A todas las personas solicitantes se les facilitará modelo de solicitud que obligatoriamente 

deberá aportar junto con la documentación exigida en los distintos supuestos. 
 
La administración local de oficio comprobará todos los datos que resulten necesarios y 

solicitara a otros organismos su colaboración para su comprobación. 
 
Las personas interesadas deberán solicitar la bonificación acompañada de la siguiente 

documentación: 
 
1.1. Cooperativas: 
 

� Informe favorable de la Diputación Foral de Álava respecto a su calificación como 
protegidas. 

 
1.2. Bonificación por creación de empleo: 
 

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

� Fotocopia de los TC2 correspondientes a los dos años. 
 
1.3. Bonificación por inicio de actividad: 
 

� Declaración jurada de la fecha de inicio de la actividad. 
� Alta en el impuesto de actividades económicas. 
� Alta como autónomo en la seguridad social. 
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VII. Período impositivo, devengo y pago 
 
Artículo 12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.- Período de recaudación se establece del 15 de septiembre al 15 de noviembre de cada año.  

 
VIII. Gestión 

 
Artículo 13 

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

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

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

alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los términos del 
artículo 11.1 de esta ordenanza fiscal y dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A 
continuación se practicará por la administración competente la liquidación correspondiente, la cual se 
notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda.  

 
Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, 

económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas, y que tengan 
trascendencia, a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos 
reglamentariamente determinados. A este respecto, en dichas comunicaciones se hará constar 
necesariamente la referencia catastral de los inmuebles en que se ejerzan las referidas actividades.  

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

letra c) del apartado 1 del artículo 7 de la presente ordenanza fiscal, deberán comunicar a la 
Diputación Foral de Álava el volumen de operaciones.  
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Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en el 
volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no de la 
exención prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 de esta ordenanza fiscal o una 
modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación 
previsto en anexo a esta ordenanza fiscal.  

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

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

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

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

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

reglamentariamente se establezcan. 
 
Artículo 14 

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

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

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

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

 
3.- Corresponde de forma exclusiva a la Diputación Foral de Álava la formación y conservación 

de la matrícula, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas y la 
confección de los correspondientes recibos cobratorios. 

 
4.- Los ayuntamientos colaborarán con la Diputación Foral de Álava para la formación, 

conservación de la matrícula del impuesto, así como en la calificación de actividades económicas y 
señalamiento de las cuotas correspondientes. 

 
5.- La concesión y denegación de exenciones requerirán, en todo caso, el posterior traslado a 

la Diputación Foral de Álava de la resolución que se adopte por este ayuntamiento.  
 
Artículo 15 
 
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de 

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

 
Artículo 16 
 

1.- Las matrículas correspondientes a cada ayuntamiento se confeccionarán por la Diputación 
Foral que las remitirá a éstos. 
 

2.- Una vez recibida la matrícula confeccionada por la Diputación Foral, se expondrá al público, 
por un término de quince días para que los contribuyentes afectados puedan examinarla y formular, en 
su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.  
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3.- Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la 
Diputación Foral de Álava la certificación del resultado de la misma para su aprobación y resolución en 
su caso.  

 
4.- Una vez aprobado, se confeccionarán por la Diputación Foral los correspondientes recibos, 

que se remitirán a cada ayuntamiento para proceder a su recaudación. 
 
Artículo 17 
 
1.- En el supuesto de declaraciones de alta y baja por ejercicio de actividades gravadas por 

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

ayuntamiento podrá exigir conjuntamente la preceptiva licencia municipal de apertura de locales. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza fiscal, que fue aprobada en la fecha que en éste se indica, comenzará 

a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el BOTHA, permaneciendo vigente hasta 
que se acuerde su modificación o derogación expresas. 

 
5º.- EXPEDIENTE SANCIONADOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EKOARGI, S.L.L. 
POR RETRASO EN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR  DE 
ALEGRÍA-DULANTZI Y EGILETA 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“El señor alcalde expone respecto a este punto que el equipo de gobierno es partidario de 

incoar un expediente sancionador a la empresa Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. por el 
incumplimiento de los plazos en la finalización de las obras de renovación de la instalación de 
alumbrado exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta, sustituyendo las luminarias convencionales por un 
nuevo sistema lumínico más eficiente y adecuado, el “Led”. La recepción definitiva de las obras tuvo 
lugar el 21 de noviembre, cuando el contrato establecía que las obras debían estar finalizadas el día 7 
de noviembre, lo que supone catorce días de retraso. Y tal como establece el pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rigen el mencionado contrato de obras, en su cláusula 
vigesimotercera “Penalidades por incumplimiento”, la administración cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, podrá 
imponerle a éste una multa diaria de 100 €. Además, en esos catorce días ha habido un mayor 
consumo de energía eléctrica al no haberse instalado los equipos led en el tiempo fijado, por lo que 
solicitarán un informe para que el técnico calcule el coste por ese mayor consumo de energía eléctrica 
habido durante los catorce días de demora en la finalización de las obras, y que deberá abonar la 
empresa. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Iniciar el expediente sancionador contra la empresa Instalaciones Eléctricas Ekoargi, S.L.L. 

por haber incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo de finalización de las obras de 
renovación de la instalación de alumbrado exterior de Alegría-Dulantzi y Egileta,  

 
2º.- La empresa deberá abonar al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi por un mayor consumo de 

energía eléctrica habido durante los catorce días de demora en la finalización de las obras. 
 
3º.- Dar traslado de este acuerdo al interesado para que en el plazo de 15 días alegue lo que 

considere conveniente a su derecho.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión informativa de 

preparación de asuntos del pleno, es aprobada por UNANIMIDAD. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DÍA SE TRATARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 
 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DUL ANTZI Y 
LA ENTIDAD DEPORTIVA “CLUB DEPORTIVO ALEGRÍA” 
 
El señor alcalde expone que lo que se propone al pleno es la inclusión por vía de urgencia del 

convenio a suscribir con el Club Deportivo Alegría, por lo que procede votar la urgencia. 
 
A continuación se somete a votación la urgencia, que es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que todas y todos 
disponen del convenio y de los correspondientes anexos que hacen referencia a las instalaciones. Lo 
que se ha hecho es trabajar conjuntamente con el Club Deportivo Alegría, una petición que procede 
del club, con un borrador de convenio, para llegar a un acuerdo que supusiera, fundamentalmente, 
dos cosas. Por una parte, que el tratamiento de la justificación que se hacía por facturas pasará a ser 
por personas usuarias empadronadas, tanto federados como deporte escolar.  

 
El mismo concejal continúa su exposición señalando que lo que han pactado es que se va a 

realizar una aportación económica por un importe fijo por deportista empadronado/a y temporada en 
edad escolar y hasta juveniles, de la siguiente manera: 120 euros a los escolares y 130 euros a los 
federados. Otra modificación que entienden que es muy importante es que hasta ahora, las concejalas 
y concejales que pertenecen a asociaciones ya lo sabrán, se pagaba a la gente una vez que 
entregaban la memoria y la justificación de los gastos, y con este convenio lo que se propone es 
regular que a la firma del convenio se abone el 70% de la cantidad concedida y el 30% una vez 
justificados los gastos. Esto se haría para que la gente tenga solvencia.  

 
El mismo concejal concluye su explicación señalando que otra característica de este nuevo 

convenio es que les permitirá abrir a todas las asociaciones la posibilidad de firmar convenios ad hoc, 
es decir, a la medida con cada una de ellas en relación al número de actividades que vayan a realizar 
y al impacto que vaya a tener en la población. Este convenio contempla también todo lo que tienen 
que hacer, el compromiso de que tiene que haber personas que cuiden, limpien… todo lo que conlleva 
un convenio. 

 
En el expediente consta informe negativo de la secretaria-interventora. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración a suscribir con la entidad deportiva “Club Deportivo 

Alegría” para la ejecución de proyectos deportivos que tengan por objeto la realización de actividades 
dentro del ámbito del objeto social de dicha entidad deportiva, y que figura como anexo. 

 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del mismo. 
 

“Exponen 
 

Primero.- Que es voluntad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, a través de sus Concejalías 
de: 

 
� Área de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo. 
� Área de hacienda. 
� Área de intervención social e igualdad. 
� Área de turismo y movimiento asociativo. 

 
Fomentar proyectos que, por sus características propias, favorezcan la cogestión del quehacer 

municipal con las entidades deportivas del municipio de Alegría-Dulantzi. 
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Segundo.- Que la entidad deportiva Club Deportivo Alegría está interesada en la colaboración 
con el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en la realización de proyectos deportivos que tengan por 
objeto la realización de actividades dentro del ámbito del objeto social de la misma. 

 
Tercero.- Que en el presente convenio, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi actúa en 

colaboración con las entidades y asociaciones constituidas dentro del ámbito del municipio con 
recursos propios, sin que exista cofinanciación o financiación externa para el proyecto al que se refiere 
el presente convenio, con cargo a la partida consignada nominativamente en el presupuesto de  
gastos  para   el  ejercicio 2017 con  numeración y denominación: 341.481.000.  

 
Cláusulas 

 
Primera.- Objeto del convenio  
 
Constituye el objeto del presente convenio la realización de actividades de carácter deportivo 

dentro del ámbito del municipio de Alegría-Dulantzi con el detalle que se desarrolla en la cláusula 3ª. 
 
Segunda.- Duración 
 
La duración del presente convenio será anual y revisable, renovando automáticamente si 

ninguna de las partes lo denuncia. 
 
Tercera.- Desarrollo del convenio. Obligaciones de las partes. 
 
Para el desarrollo de las actividades que comprende el presente convenio las partes se 

comprometen a asumir las siguientes obligaciones durante su periodo de vigencia: 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, a través de las concejalías citadas anteriormente, se 

compromete a: 
 
1. Realizar una aportación económica con carácter de subvención por un importe fijo por 

deportista empadronado y temporada en edad escolar y hasta juveniles de la siguiente 
manera: 
� Escolares 120 €. 
� Federados 130 €. 

 Para sufragar parcialmente las actividades que constituyen el objeto del presente 
convenio. 

 Este importe fijo por deportista en ningún caso será superior al 50% del coste real de la 
actividad deportiva y será inferior a la cuota de inscripción ordinaria a abonar por las 
familias para participar en la actividad. 

2. Realizar las reservas de espacios municipales e instalaciones que fueran necesarias 
para el desarrollo de las actividades objeto del convenio y dotar del apoyo técnico 
necesario para las mismas. Todo ello quedará regulado por el convenio para el uso de 
las instalaciones deportivas municipales que se incluye como anexo IV. 

3. Ofrecer apoyo técnico en la gestión de las inscripciones y fichas federativas. 
4. Ofrecer apoyo técnico en la traducción al euskera de hojas de inscripción, cartelería y 

otros documentos. 
5. Contribuir mediante los medios municipales a realizar la difusión de las actividades 

programadas. 
 

La entidad deportiva Club Deportivo Alegría, se compromete a: 
 

1. Fomentar el deporte escolar como una actividad física fundamental en el desarrollo y 
crecimiento de las niñas y niños, primando la formación en valores como el 
compañerismo, el respeto, la igualdad, el esfuerzo, el compromiso, la integración y el 
juego limpio. 
Para ello, la oferta de fútbol escolar se extiende a la Escuela Prebenjamín, Benjamín F-5 
“A”, Benjamín F-5 “B”, Alevín F-7 “A”, Alevín F-7 “B”, Infantil F-11, Fútbol Femenino F-7 
“A”, Futbol Femenino F-7 “B”, Fútbol Femenino F-7 “C”, Cadete F-11 y Juvenil F-11. 
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2. Fomentar el deporte federado para que las personas jóvenes tengan en el fútbol y en su 
municipio una posibilidad de crecimiento deportivo y una alternativa de ocio saludable. 

 Para ello, la oferta de fútbol federado se extiende a las categorías cadete, juvenil y sénior. 
3. Fomentar la igualdad potenciando el deporte femenino en las categorías de fútbol 7, fútbol 

11 y fútbol-sala. Se realizará una declaración responsable. 
4. Promover otras disciplinas deportivas al margen del fútbol y fútbol-sala siempre que exista 

la demanda suficiente y se disponga de las instalaciones necesarias. Sujeto a cambio en 
los estatutos del club. 

5. Fomentar el uso del euskera durante la actividad deportiva entre las personas deportistas 
y con sus monitoras/es y entrenadoras/es. 

6. Hacer visible la imagen de Alegría-Dulantzi en las equipaciones de las personas 
deportistas del Club Deportivo Alegría al objeto de promover y difundir Alegría-Dulantzi 
fuera de nuestro municipio, poniendo en el lateral del culote el logo municipal, no el 
escudo municipal. 

7. Incluir en toda la cartelería, anuncios, folletos del club el patrocinio del Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi con su nombre, escudo y/o logo. 

8. A la mayor brevedad posible y como muy tarde el 30 de septiembre, cuando todos los 
grupos estén formados, tanto federados como deporte escolar, se facilitara un listado al 
Ayuntamiento con los datos de las personas inscritas a las actividades. Si hubiese nuevas 
inscripciones, a partir de esta fecha, se irán facilitando al Ayuntamiento para tenerlos en 
cuenta en el cómputo total. 

9. Colaborar con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi en la promoción 
del fútbol-fútbol sala en Alegría-Dulantzi. 

10. Utilizar los espacios municipales e instalaciones reservadas sólo para aquellas funciones 
o actividades objeto del presente convenio y siempre dentro de los estatutos de la 
entidad. 

11. Realizar las actividades mencionadas dentro de las normas ordinarias de buena vecindad, 
sin causar molestias ni perturbaciones durante el desarrollo de las mismas. 

12. Presentar un proyecto entre el 1 y 15 de enero de actividades técnico-económico con 
vigencia anual al inicio del proyecto con especificación del uso de los fondos a percibir, 
así como la suscripción de una memoria final de actividades que habrá de ser presentada 
por los cauces formales oportunos dentro del plazo de justificación de la subvención 
concedida. 

13. Asistir a las reuniones de coordinación, programación, seguimiento y evaluación con los 
técnicos y demás personal municipal, que tendrá un carácter trimestral, al objeto de 
realizar el adecuado seguimiento de las actividades objeto del convenio y asimismo la 
evaluación de las mismas. Se podrán realizar reuniones de forma extraordinaria siempre 
que sea necesario. 

14. Asumir las responsabilidades derivadas del desarrollo y ejecución de las actividades 
programadas, del cumplimiento de tareas y funciones de los miembros de la entidad 
deportiva, así como de la correcta utilización de las instalaciones objeto de cesión para el 
desarrollo de las actividades realizadas. 

 
Cuarta.- Otras obligaciones: 
 
1. La entidad deportiva debe estar dada de alta tanto en el Registro de Entidades Deportivas 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco como en el Registro de Entidades 
Ciudadanas de Alegría-Dulantzi. 

2. Debe contar con: Código de Identificación Fiscal, póliza de seguros de Responsabilidad 
Civil y todos sus deportistas contar con la licencia deportiva correspondiente. 

3. Los trabajadores de la entidad deportiva, deben estar dados de alta según el régimen al 
que estén acogidos (seguridad social, contrato o autónomos). 

4. La entidad deportiva deberá tener su domicilio social en el municipio de Alegría-Dulantzi y 
tener más del 75% de deportistas domiciliados en este municipio. 

5. La entidad deportiva no podrá disponer de instalaciones deportivas propias de su 
modalidad deportiva. 

6. La entidad deportiva deberá organizar al menos un evento deportivo anual previa 
autorización del Área de Deportes y según calendario acordado con este Área Municipal 
del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
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Quinta.- La dependencia y vínculo de todo el personal que la entidad deportiva destine para el 

desarrollo del presente convenio será exclusivamente de la entidad deportiva. 
 

� En ningún caso ni supuesto la relación existente entre la entidad deportiva y sus 
jugadores/as, personal técnico, personal colaborador y trabajadores, si los tuviera, será 
atribuible al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

� La entidad deportiva reconoce expresamente que a efectos del presente convenio, el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi es un tercero, renunciando consecuentemente al 
ejercicio de cualquier acción que por este concepto pudiera ostentar contra el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Sexta.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi hará el seguimiento y control del cumplimiento del 

presente convenio, a través del técnico municipal. 
 
Séptima.- El Ayuntamiento, se reserva la utilización de los medios deportivos de la entidad 

deportiva al objeto de promover todas aquellas acciones tendentes a la promoción de fútbol-fútbol sala 
dentro y fuera del ámbito municipal, recabando para ello la máxima colaboración de la citada entidad. 
 

Octava.- Carácter nominativo de la subvención 
 
La citada aportación tiene carácter nominativo por tratarse de actividades de interés público, 

social, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, con cargo a la partida 
presupuestarla 341.481.000, habiéndose expedido por la Intervención General documento de 
Retención de Crédito con referencia contable xxxxxx. 
 

Novena.- Abono de la aportación económica 
 
El abono de la cantidad concedida mediante el presente convenio se realizará en dos pagos: 

uno del 70% a la firma del convenio y otro del 30% a la entrega de la memoria y la justificación de los 
gastos. 

 
Décima.- Justificación de las cantidades aportadas 

 
1. La justificación de las cantidades aportadas se realizará de conformidad con !o previsto en 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones, y con lo establecido 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto General Municipal en vigor, así como las 
prescripciones específicamente previstas en el presente convenio y contenidas en la 
presente cláusula. 

2. La justificación deberá aportarse dentro de los dos meses siguientes a la finalización del 
periodo de realización de las actividades objeto de la subvención, con carácter 
improrrogable, comportando el incumplimiento del citado plazo la consideración de no 
justificación de la subvención y el reintegro de la misma por los cauces previstos en el 
Reglamento General de Recaudación si no se procediera a su reintegro en vía voluntaria. 

3. Los justificantes aportados deberán tener la condición de facturas con las formalidades 
previstas en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se regulan las 
obligaciones de facturación. En las mismas deberá constar la acreditación que justifique el 
pago de las mismas, o ser acompañadas de los documentos que acrediten dicho pago. 

4. Sólo se admitirán justificantes directamente relacionados con el ejercicio de la actividad al 
que se refiere el presente convenio, así como todo lo necesario para su desarrollo. 

5. La presentación de la justificación se realizará mediante instancia cursada en el Registro 
General Municipal por la persona que ostente la representación de la entidad 
acreditándolo debidamente, acompañando originales y copias de los justificantes, así 
como la memoria de realización de las actividades objeto del convenio. 
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Undécima.- Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la seguridad 
social 

 
La asociación deberá presentar de conformidad con lo previsto en la Ley 38/2003, Ley general 

de subvenciones y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, obligación de estar al corriente de pago de sus obligaciones 
tributarias con la hacienda pública, incluido el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, y asimismo con la 
Seguridad Social, mediante la presentación de los correspondientes certificados expedidos por los 
citados organismos en un plazo no anterior a seis meses a la tramitación de la subvención o a la fecha 
de la firma del presente convenio, siendo, no obstante, de aplicación la excepción establecida en el 
artículo 24 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones. 
 

Duodécima.- Consecuencias derivadas del incumplimiento 
 
La falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente convenio supondrá la 

obligación del reintegro de los fondos recibidos por la entidad subvencionada, sin que puedan ser 
recibidos nuevos fondos hasta que no sean reintegrados los indebidamente recibidos. 

 
Decimotercera.- Inspección y control 
 
La entidad subvencionada se encuentra obligada a someterse a las actuaciones de 

comprobación y control previstas en la normativa vigente, así como a cualquier actuación fiscalizadora 
realizada por la Intervención del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, (únicamente por el importe de la 
subvención). 

 
Decimocuarta.- Anexos 
 
En desarrollo del presente convenio regulador de la subvención o aportación concedida, se 

acompañan los anexos que a continuación se describen:  
 

� Anexo I.- Modelo de memoria de realización de actividades.  
� Anexo II.- Modelo de presentación de justificación. 
� Anexo III.- Modelo de declaración del responsable legal del Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi relativa a la adecuación de (a justificación presentada al objeto de la subvención.  
� Anexo IV.- Convenio para el uso de las instalaciones deportivas municipales. 
� Anexo V.- Normativa de utilización. 

 
Decimoquinta. El presente convenio no supone renuncia a las competencias propias del 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
Decimosexta.- Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento 

serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. 
 
Cláusula resolutoria.- Serán causas de resolución del presente convenio: 
 
� El Incumplimiento de lo pactado por ambas partes. 
� El mal uso de las instalaciones por parte de la entidad deportiva. 
� Cualquier otra que procede en derecho incluidas las de fuerza mayor. 
 
MOCIÓN SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN COMPETENCIAL Y PRESTACIÓN D E 
SERVICIOS SOCIALES 
 
Por parte de los grupos DTI/AIA y EH Bildu se presenta una moción por vía de urgencia sobre 

la reestructuración competencial y prestación de servicios sociales.  
 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por UNANIMIDAD. 
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Por parte de la concejala de intervención social e igualdad, Dª Vanesa Callejo González, se da 

lectura a la moción, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“La Ley 12/2008, del 5 de diciembre, de servicio sociales, establecía un hito sumamente 

importante, el reconocimiento como derecho subjetivo de los servicios sociales, y que dicho derecho 
subjetivo entraría en vigor el 26 de diciembre de 2016. Esto significa, de hecho, que cualquier persona 
que reúna los requisitos que establece la ley tiene derecho a percibir la prestación o el servicio que le 
corresponde en la misma, pudiendo acudir a la vía judicial para reclamarlo si la institución 
correspondiente no le atendiera.  

 
La propia ley contemplaba un plazo, 2008-2017, para el desarrollo de la misma y la adecuación 

de los servicios a la demanda.  
 
Para el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, tres eran los espacios fundamentales a 

trabajar:  
 
� ¿Quién debe dar el servicio? Cartera de servicios. 
� ¿Cuáles y cuántos han de ser los servicios? Mapa de servicios. 
� ¿Quién y cómo debe financiar los servicios? Memoria económica.  
 
El trabajo en estos tres espacios ha sido lento, de forma que no ha sido hasta finales de 2015, 

octubre y noviembre, que por fin han visto la luz los tres documentos. El Plan Estratégico de Servicios 
Sociales 2016-2019, aprobado por Consejo de Gobierno el 1 de diciembre de 2015, atribuye a las 
diputaciones forales la facultad de liderar, en colaboración con los entes municipales, la elaboración 
de los respectivos Mapas de Servicios Sociales del Territorio Histórico, para su integración como 
anexo al Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 
En este contexto, la Diputación Foral de Álava y los ayuntamientos del territorio, representados 

por la Asociación de Municipios Vascos, EUDEL, han llevado a cabo un proceso de trabajo, cuya 
culminación es el documento aprobado en julio de 2016, con discrepancias internas, donde se recoge 
el Mapa de Servicios Sociales para el Territorio Histórico de Álava.  

 
En lo que respecta a la financiación del Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de 

Álava 2016-2019, hay que mencionar que, al margen de los ingresos corrientes con los que cuenta el 
Sistema, se dispone además de un “fondo”, según lo previsto a tal efecto en la disposición adicional 
segunda del Decreto de Cartera, para impulsar los servicios y prestaciones económicas consideradas 
no estabilizadas, que son fundamentales para el despliegue de los Servicios Vascos de Servicios 
Sociales.  

 
De acuerdo con el propio Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, pueden considerarse nuevos o escasamente desarrollados los siguientes servicios y 
prestaciones económicas: 

 
� Los servicios de apoyo a personas cuidadoras (1.4). 
� Los servicios de atención diurna para personas mayores de competencia municipal (1.7). 
� Las viviendas tuteladas para personas en riesgo de exclusión (1.9.2). 
� Los servicios de alojamiento para personas mayores: apartamentos tutelados (1.9.3) y 

viviendas comunitarias (1.9.4). 
 
A pesar de que desde Diputación se ha trasladado una y otra vez un mensaje de tranquilidad, 

hay que tener en cuenta que estamos en el mes de diciembre, y que a partir del 1 de enero de 2017 
entra en vigor la aplicación de la nueva reestructuración y prestación de los servicios sociales.  

 
Además, los ayuntamientos debemos aprobar el presupuesto del 2017 y no disponemos de la 

información necesaria para valorar lo que dicha puesta en marcha puede representar 
presupuestariamente.  
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Por ello, presentamos la siguiente moción para su debate y aprobación en Pleno: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige a la Diputación Foral de Álava que a la mayor 

brevedad informe sobre:  
 
� Los términos en los que se plantean las diferentes encomiendas de gestión a partir de 

2017 respecto a los que actualmente existen (Servicio Social de Base, CRAD,  Viviendas 
Comunitarias, Servicio de Intervención Socioeducativo, Servicio de Apoyo a las Personas 
Cuidadoras, Servicio de Promoción de la Participación Social, Servicio de Ayuda a 
Domicilio).  

� Qué figura jurídica va a soportar la delegación de competencias municipales hacia la 
Diputación Foral de Álava en el caso de que exista voluntad por parte de las entidades 
locales. Encomienda de gestión, delegación de competencias… 

� El destino y los criterios de reparto del fondo previsto en la Disposición Adicional Segunda 
del Decreto de Cartera.  

� No hay un decreto que regule la ayuda a domicilio.  
� Decreto que regulase la aportación de personas usuarias. Copago. 
� Decreto (Gobierno Vasco) de centros de día anterior a la entrada en vigor de la ley está 

obsoleto.  
 
2º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi manifiesta su preocupación por la gestión llevada a 

cabo por la Diputación Foral de Álava desde la responsabilidad que le corresponde y la inseguridad 
que está generando desde el punto de vista financiero y de gestión de servicios sociales.  

 
3º.- Este acuerdo se trasladará a Eudel, a la Cuadrilla de Lautada y al Departamento de 

Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava.” 
 
La misma concejala continúa su intervención señalando que con posterioridad a la presentación 

de esta moción ha llegado una convocatoria del Mapa de Servicios Sociales de la Mesa 
Interinstitucional, para el día 16, viernes, a la mañana, con el siguiente orden del día: 

 
“Primero. Acuerdo por el que se aprueba que la Diputación Foral de Álava seguirá prestando 

los servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016, en los términos que se han venido 
gestionando por la Diputación y por los municipios del Territorio Histórico de Álava con población 
inferior a 20.000 habitantes, de manera provisional, durante un periodo transitorio de 24 meses, dentro 
del cual la Mesa Interinstitucional, constituida para la elaboración del Mapa, propondrá los recursos 
técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva prestación de todos los servicios sociales 
en el marco competencial que a cada uno corresponda, y que se irá implantando progresivamente 
durante el periodo señalado.  

 
Segundo. Ruegos y preguntas.” 
 
La misma concejala concluye su intervención indicando que como no se sabe muy bien en qué 

va a consistir, se va a seguir adelante con la moción.  
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Irairoz, quería dar las gracias por informar en el 

pleno sobre este tema porque no sabía que existía este problema. Reconoce que no tiene información 
al respecto y no se puede posicionar. 

 
A continuación se vota la moción, obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor: 7 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA y EH Bildu 
 
Abstenciones: 3 votos de los concejales de EAJ/PNV y del PSE-EE. 
 
Por lo que por MAYORÍA, se aprueba la moción. 
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6º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , manifiesta que le gustaría que le 

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

 
1º En la junta de gobierno celebrada el día 9 de noviembre de 2016 se adjudican los trabajos 

de realización de una reunión expositiva de la ordenación de la plaza-jardín del convenio de Santa 
Clara de Alegría-Dulantzi y se fijan unas fechas para celebrar varias reuniones en los meses de 
noviembre y diciembre. Teniendo en cuenta la fecha en la que están, supone que esto se habrá 
retrasado. Quisiera saber los motivos de este retraso. 

 
El señor alcalde confirma que es verdad que este tema se ha retrasado. Cree que ya lo explicó 

en la última comisión, se iba a realizar un estudio arqueológico con un georradar en la zona de la 
huerta del convento para detectar posibles restos arqueológicos, y esto es lo que ha retrasado un 
poco todo este tema. 

 
El mismo concejal pregunta: ¿eso significa que estas fechas no son reales? 
 
El señor alcalde indica que este tema se ha retrasado porque al haber varias partes implicadas 

es difícil consensuar fechas. Esta misma mañana ha estado hablando con el arquitecto redactor del 
plan general de ordenación urbana para agilizar este tema, pero como también va a entrar en juego el 
Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, a través de la sección de arqueología, 
tendrán que atar todo para que en enero puedan, entre todas las partes, ajustar estas fechas a la 
realidad. 

 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Quería comentar, a la concejala de hacienda ya se lo han hecho saber, que la ordenanza 

fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas 
que se ha utilizado para modificar las tasas es la aprobada hace dos años. Creen que habrá habido un 
traspapeleo y por error se ha utilizado la ordenanza de hace dos años, cuando la que habría que 
haber utilizado es la aprobada el año pasado. Lo dice para que se tenga en cuenta. 

 
El señor alcalde se da por enterado y comenta al concejal que se subsanará el error. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas treinta minutos, de lo que, yo, el secretario accidental, certifico.  
 


