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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 20 17 
 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

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

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADA S LOS 
DÍAS 15 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2016 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2016, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 2 9 de diciembre de 2016 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- Esatea, bueno, hirugarren orrian, bigarren puntuan abizenak aldatu zaizkidala. Que en el 

punto dos, en una intervención suya, le han cambiado el orden de los apellidos. Es Martínez Suárez, 
no Suárez Martínez. 

 
Sometida a votación el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 

2016, es aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de DTI/AIA, Dª Vanesa Callejo 
González. 

 
2º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE L AS TASAS POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que respecto a la tasa por la 

prestación de servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, se ha hecho una propuesta de 
incremento progresiva de lo que son los tipos de uso en cuanto a las personas usuarias. 

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

postura. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, manifiesta lo siguiente:  
 
Bueno, guk arrazoiak eta helburua, igoeraren arrazoiak eta helburuak ez ditugu argi eta, 

orduan, kontra bozkatuko dugula.  
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Que su grupo no tiene claro ni el motivo ni la finalidad de esta subida, y por lo tanto votarán en 
contra. 

 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, explica a la concejala el motivo de esta 

propuesta de incremento de las tasas por la prestación de servicios de abastecimiento y saneamiento 
de aguas. El incremento viene motivado por la cantidad de gastos que está generando todo el tema de 
saneamiento y abastecimiento de aguas, y pretenden con esta subida paliar un poco ese gasto.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra de la concejala y 

concejal de EH Bildu, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA, 
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 DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS 
 
I. Disposiciones generales.  

 
Artículo 1. 

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

Foral 41/1989, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas en la presente ordenanza por la prestación de los servicios públicos o la 
realización de la actividad siguiente: Epígrafe I. Servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 

 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. Hecho imponible. 
 
Artículo 2. 
 
1.- Constituye el hecho imponible la prestación de servicios públicos o la realización de 

actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma Foral 
41/1989. 

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

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

 
3.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
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III. Sujetos pasivos. 
 
Artículo 3. 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que 
soliciten el servicio o que resulten beneficiados o afectados por aquél. 

 
2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, las personas  
propietarias de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios.  

 
IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
 
Artículo 4. 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en esta ordenanza. 
 
V. Base imponible. 
 
Artículo 5. 
 
La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio o actividad de que 

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

 
VI. Cuota. 
 
Artículo 6. 
 
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando la tarifa que corresponda dentro de las 

contenidas en el epígrafe de esta ordenanza, con arreglo a las normas de aplicación de la misma.  
 
VII. Devengo y período impositivo. 
 
Artículo 7. 
 
La tasa se devenga: 
 
a) cuando se inicie la prestación del servicio o la realización actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
b) cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará 

o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 

VIII. Liquidación e ingreso. 
 
Artículo 8. 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en las tarifas 
respectivas.  

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
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XI. Gestión de las tasas. 
 
Artículo 9. 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas por esta 

ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 6/2005, del 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava y disposiciones legales vigentes. 

 
Disposición final. 
 
Esta ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
 
EPÍGRAFE I. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE 
AGUAS. 
 
I. Objeto de la exacción. 
 
Artículo 1. 
 
El objeto de esta tasa lo constituye el derecho de utilizar el servicio de abastecimiento de agua 

y red municipal de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, otorgado con la instalación de la 
acometida, y por cada inscripción en el registro de personas usuarias o abonadas. 

 
II. Sujetos pasivos. 
 
Artículo 2. 
 
1.- Son sujetos pasivos de las tasas por prestación del servicio abastecimiento y saneamiento 

de aguas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se 
refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria de Álava que soliciten o que resulten 
beneficiados o afectadas por los servicios o actividades municipales regulados en esta ordenanza. 

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

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio las actividades o a prestar los servicios. 

 
3.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien a las personas usuarias y ocupantes de locales, las personas 
propietarias de los mismos, quienes podrán repercutir en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

 
Artículo 3. 
 
El servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento de las mismas es de carácter obligatorio 

para el Ayuntamiento y se ocasionará el devengo de la tasa aun cuando las personas interesadas no 
provoquen la utilización de tales servicios. 

 
III. Base imponible y exenciones. 
 
Artículo 4. 
 
La base imponible será la recogida en el artículo 4 de las disposiciones generales de esta 

ordenanza. 
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Artículo 5. 
 
Están exentos de esta tasa los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

destinados al cumplimiento de sus fines. 
 
IV. Cuota tributaria. 
 
Artículo 6. 
 
6.1. Cuota de servicio. 
 
Por el derecho a utilizar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas 

residuales (alcantarillado, depuración), otorgado con la instalación de la acometida, por cada 
inscripción en el registro de personas usuarias o abonadas, así como por la lectura de contadores 
trimestral, independientemente de la cuota que corresponda por caudal consumido, trimestralmente se 
liquidará: 

 
Tipo de uso Servicio 

abastecimiento 
Servicio 

saneamiento 
Uso doméstico        6,00 euros   4,50 euros 
Otros usos y usos comunitarios     10,17 euros   5,56 euros 
Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas, 
contador hasta 15 mm  

    
    10,17 euros 

 
  7,68 euros 

Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas, 
contador hasta 25 mm 

   
   21,39 euros 

   
10,06 euros 

Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas, 
contador de 30 mm a 50 mm 

  
   53,47 euros 

 
25,15 euros 

Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas, 
contador a partir de 50 mm 

 
106,95 euros 

 
50,29 euros 

 
6.2. Consumo de agua. 
 
Por el agua consumida se pagará según el uso de la misma, de acuerdo con la siguiente tarifa 

por m3:  
 
a) Usos domésticos: 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso entre 10 y 20 m3 0,38 euros 0,38 euros 
Exceso entre 20 y 40 m3 0,46 euros 0,38 euros 
Exceso entre 40 y 50 m3 0,62 euros 0,41 euros 
Exceso entre 50 y 70 m3 0,88 euros 0,56 euros 
Exceso entre 70 y 90 m3 0,96 euros 0,56 euros 
Exceso de más de 90 m3 1,05 euros 0,56 euros 

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

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

 
Para gozar de esta bonificación las personas interesadas deberán instar su concesión 

acreditando el cumplimiento de la condición exigida. 
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b) Otros usos (que incluye los locales sin uso residencial, comercial o industrial y agua de 
limpieza de comunidades de vecinos y vecinas). 

 
 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso de más de 10 m3 hasta 20 m3 0,62 euros 0,41 euros 
Exceso de más de 20 m3 hasta 60 m3 0,88 euros 0,56 euros 
Exceso de más de 60 m3 hasta 100 m3 0,96 euros 0,62 euros 
Exceso de más de 100 m3 1,05 euros 0,74 euros 

 
c) Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas. 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso entre 10 y 30 m3 0,62 euros 0,74 euros 
Exceso entre 30 y 50 m3 0,74 euros 0,74 euros 
Exceso entre 50 y 70 m3 0,88 euros 0,74 euros 
Exceso entre 70 y 90 m3 0,96 euros 0,74 euros 
Exceso entre 90 y 200 m3 1,05 euros 0,74 euros 
Exceso entre 200 y 1.000 m3 1,20 euros 0,74 euros 
Exceso de más de 1.000 m3  1,40 euros 0,74 euros 

 
d) Usos comunitarios de carácter residencial: 
 
Servicio de agua caliente y/o servicios complementarios para consumo o uso doméstico con 

contador comunitario: 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Todo el consumo se pagará el m3 a 0,46 euros 0,38 euros 

 
6.3. Cuota por renovación y conservación de contadores: 
 
Por renovación y conservación de contadores de propiedad municipal se cobrará la siguiente 

cuota trimestral: 
 

Diámetro Cuota mantenimiento 
Contador de 13 mm   2,60 euros 
Contador de 15 mm   2,60 euros 
Contador de 20 mm   3,07 euros 
Contador de 25 mm   4,96 euros 
Contador de 30 mm   5,38 euros 
Contador de 40 mm   8,15 euros 
Contador de 50 a 100 mm 29,50 euros 
Contador de más de 100 mm 72,50 euros 

 
Los contadores se renovarán cada 10 años. 
 
6.4. Derechos de conexión a la red de agua municipal, incluido coste de contador y racores, en 

los supuestos de nuevas acometidas en edificios que no cuenten con suministro de agua. 
 
a) Usos domésticos: 
 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento, que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, el 
contador y racores) ............................................................................................. 612 euros 
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b) Otros usos: 
 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, el 
contador y racores) ............................................................................................. 612 euros 
 
c) Usos industriales: 
 
Derecho de acometida de contadores hasta un máximo de 25 mm de diámetro 
(estando incluido en el coste las tareas de colocación, el contador y racores) .. 750 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de 25 a 50 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 910 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de 50 a 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 1.170 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de más de 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 1.560 euros 
 
Derecho de acometida de lucha contra incendios .............................................. 750 euros 
(más 100 por cien coste del contador más 115 por ciento de la instalación) 
 
6.5. Altas en el suministro de edificios o viviendas que ya cuentan con acometida: 160 euros. 
(cuando el contador sea 15mm, en los restantes casos el precio se incrementara con el coste 
del contador y su colocación). 
 
6.6 Cambio de titular. 
 
Por cambio de titular del suministro se cobrará una tasa de 75 euros. 
 
6.7. Cambio de titular del suministro entre personas propietarias del inmueble objeto del 

suministro: 8 euros. 
 
6.8. Otros servicios. 
 
Cualquier supuesto no recogido en esta tasa que tenga relación con el abastecimiento y 

saneamiento de las aguas se liquidará en función del coste y gestión del servicio. 
 
V. Devengo y período impositivo. 
 
Artículo 7. 
 
Las cuotas por servicio, por consumo y por renovación y conservación de contadores se 

devengan  y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible.  

 
En general, se considera como momento de inicio de la prestación el de la formalización del 

contrato de suministro, y en su defecto, desde el inicio del suministro. 
 
Las cuotas por derechos de conexión, cambio de titular y otros servicios se devengan al 

solicitarse la concesión de la acometida, el cambio de titular o el servicio correspondiente. En defecto 
de solicitud, al ejecutarse el servicio. 
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VI. Liquidación, ingreso y gestión de las tasas. 
 
Artículo 8. 
 
8.1. Tasa por la cuota de servicio, cuota de consumo y cuota por renovación y conservación de 

contadores. 
 
Estas cuotas son trimestrales e irreducibles y se cobrarán por recibo. 
 
Se aplicará el tipo impositivo en vigor por el concepto de IVA, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 7.8.b) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora del impuesto sobre el valor 
añadido. 

 
El cobro de las cuotas resultantes se realizará por trimestres vencidos. Los recibos 

correspondientes deberán ser satisfechos en periodo voluntario por los obligados al pago, antes del 
día 25 del mes siguiente a su vencimiento, o día inmediato hábil posterior.  

 
El impago de tres cuotas consecutivas dará lugar a la sanción del corte del suministro de agua. 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar ante este ayuntamiento las oportunas declaraciones de 

alta, baja y modificaciones suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación de esta tasa.  
 
Las altas producirán efecto desde el primer día del trimestre en que se soliciten. 
 
Las bajas surtirán efecto desde el primer día del trimestre siguiente al que se formulen. 
 
Todas las altas que se produzcan en el servicio, deberán ser domiciliadas bancariamente. 
 
8.2. Tasa por derechos de conexión, cambio de titular y otros servicios. 
 
Estas cuotas se cobrarán en el momento de su devengo. 
 
Se aplicará el tipo impositivo en vigor por el concepto de IVA, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 7.8.b) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora del impuesto sobre el valor 
añadido. 

 
Artículo 9. 
 
1) Si por paro o mal funcionamiento del contador no se pudiera saber el consumo efectuado por 

el abonado, la facturación se calculará tomando el promedio de las lecturas del mismo trimestre en los 
tres ejercicios anteriores. En el caso de suministro para usos industriales u otros que permitan por 
cálculo o estimación determinar el consumo, aquél servirá de base a la facturación. 

 
2) En el caso de que se haya comunicado la existencia de una fuga por anomalía en la 

instalación del titular, se aplicará la tarifa por m3 del tramo más bajo, independientemente del consumo 
que se haya realizado por la persona usuaria.  

 
La aplicación de esta tarifa exigirá la concurrencia de todas y cada una de las siguientes 

circunstancias: 
 
� Deberá ponerse en conocimiento del ayuntamiento inmediatamente. 
� Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera conocido 

con anterioridad el desperfecto en las conducciones o equipos de medida, debiendo ser 
comprobado por el personal municipal. 

� Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna; tanto en los actos que 
provocaron, en su caso, la fuga, como en la actuación posterior al momento en que ésta se 
produjo. 

� La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la fuga deberá haberse 
realizado en el plazo máximo de 2 días desde que fue detectada y localizada. 



9 

 

3º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE L AS TASAS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPOR TIVOS 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que han estado revisando esta 

ordenanza porque hacía ya varios años que no se actualizaba, y consideraban que estaba un poco 
obsoleto lo que era el tema de lo que se cobraba por los servicios que prestaba el ayuntamiento. 
También se quieren mejorar las instalaciones y los usos de las diferentes instalaciones municipales, 
por lo que se ha propuesto incrementar un 5% algunas tasas, no todas. Y en relación al tema de las 
piscinas, se ha modificado una tasa, que es bastante alta para las personas que no están 
empadronadas en el municipio. 

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

postura. 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente:  
 
Bueno, ba guk EH Bilduren izenean honen kontra ere bozkatuko dugu uste dugulako gauden 

garai hauetan zailtasunak daudela hainbat ekintzei aurre egiteko, eta kulturalak, ekintza kulturalen 
diru-eskaera edo igotzen baldin bada, ba, azkenean herritarren desberdintasuna areagotu egiten dela, 
eta badakigula, pues, Ludokluba bezalako ekintzetan kexak egon direla, eta beno, ya igo behar baldin 
bada, edo igoko bada, eskaera hauei aurre egitea. 

 
El grupo EH Bildu votará en contra de esta modificación de ordenanza puesto que creen que en 

situaciones económicas como la actual, en la que hay muchas familias afrontando dificultades 
económicas, el encarecimiento de las actividades deportivas, y sobre todo de las culturales, favorece 
la diferencia entre la ciudadanía de Dulantzi y Egileta, es decir, que complica aún más el acceso a 
servicios culturales a personas a las que ya les es complicado. Y por otra parte, saben que en 
servicios como Ludoklub han recibido quejas reiteradas, y desearían que si se decide subir las tasas, 
que se atienda a peticiones como éstas. Por todo lo expuesto votarán en contra.  

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, quería decir respecto a las 
quejas de la ludoteca, que se recibieron quejas en el mes de diciembre, en concreto la primera 
semana. Hacían referencia a un solo día y a una sola txanda, la de los miércoles. Ese tema se 
subsanó después de las vacaciones de Navidad, en enero. De momento no ha habido ninguna queja 
sobre la rectificación que se ha hecho, y en principio está en periodo de observación. Es decir, si las 
familias entienden que con esa modificación que se ha hecho, que es incrementar cuatro plazas y 
modificar los turnos en relación a un estudio de las edades correspondientes es suficiente, lo dejarían 
así, y en cualquier caso, siempre están dispuestos a intentar solucionar, como se ha hecho esta vez, a 
la mayor brevedad, cualquier sugerencia de la ciudadanía.  

 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, quería añadir que en la ordenanza, debido a 

las quejas y puntualizaciones que les hicieron el año pasado las personas usuarias, se ha establecido 
una entrada de medio día para la piscina, porque sí que encarecía bastante lo que era la entrada 
diaria si una persona entraba a partir de las cinco y media de la tarde. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con los votos en contra de la concejala y 

concejal de EH Bildu y del concejal del PSE-EE, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR PRESATCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LOS SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, 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. 
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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 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.-  
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, Sentencia del 
Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, y Ley 25/1998, de 13 de julio, establece y exige 
tasas por la prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el anexo, 
en los términos de la presente ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante. 

 
Artículo 2.- 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 3.- 
 
1.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad 

administrativa de competencia municipal por la administración municipal, bien porque haya sido 
instada, bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los 
particulares, que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo. 

 
2.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
 
III. SUJETO PASIVO 
 
Artículo 4.-  
 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, 
que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos.  

 
2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 
 
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a 

las personas usuarias u ocupantes de viviendas o locales, las personas propietarias de 
dichos inmuebles quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre las respectivas 
personas beneficiarias. 

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de 
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, 
de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del 
servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la 
normativa sobre el suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. 
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Artículo 5.-  
 
Están obligados al pago de las tasas: 
 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo 

soliciten. 
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los 

particulares, pero motivados por actuaciones u omisiones de ellos/as, aquellos/as a quienes 
les sean imputables dichas actuaciones u omisiones. 

 
Artículo 6.-  
 
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta ordenanza 

las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las tarifas, que figuran 
como anexo de esta ordenanza. 

 
IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 
Artículo 7.- 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación. 
 
V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8.-  
 
Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en los 

términos de la tarifa respectiva. 
 
VI. CUOTA 
 
Artículo 9.-  
 
La cuota tributaria se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa 

que corresponda dentro de las contenidas en el anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la 
misma.  

 
VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 10.- 
 
La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial. 
 
VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 
Artículo 11.- 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de 
cada exacción contenidas en las tarifas respectivas.  

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
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IX. GESTIÓN DE LAS TASAS 
 
Artículo 12.- 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas por esta 

ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria 
del Territorio Histórico de Álava. 

 
ANEXO 

 
SERVICIOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 
SALIDAS Y EXCURSIONES: 100 por cien del coste. 
 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas vecinas empadronadas que sean menores de 18 años, estudiantes hasta 26 

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

 
2.- Las personas vecinas empadronadas mayores de 65 años gozarán de una bonificación del 

30 por ciento en el transporte y del 100 por cien en las visitas. 
 
3.- Las personas vecinas empadronadas que no se encuentren en ninguno de los grupos 

anteriores gozarán de una bonificación del 10 por ciento en el transporte y del 75 por ciento en las 
visitas. 
 

VIAJES CULTURALES: 100 por cien del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas que sean menores de 18 años o mayores de 65 años, 

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

 
LUDOTECA 

 
� Carné temporada: 26 euros 
� Entrada diaria: 1 euro. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio o en ayuntamientos conveniados 

gozarán de una bonificación del 60 por ciento sobre los carnés de temporada. 
 
BIBLIOTECA 

 
� Expedición de fotocopias: 0,10 euros. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE Y ARTÍSTICA 

 
� 2 horas semanales: curso total 187,50 euros. 

 
Su cobro se distribuye en una matrícula de 48 euros y en ocho cuotas mensuales de 17,50 

euros. 
 

� 1:30 horas semanales: curso total 183 euros. 
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Su cobro se distribuye en una matrícula de 46,50 euros y en ocho cuotas mensuales de 17,10 
euros. 
 

� 1 hora semanal: curso total 175,50 euros. 
 

Su cobro se distribuye en una matrícula de 45 euros y en ocho cuotas de 16,30 euros. 
 

Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre 

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

65 años o se encuentren en situación de desempleo gozarán de una bonificación adicional del 10 por 
ciento. 

 
3.- Las personas usuarias matriculadas en la escuela de música aparte de la bonificación 

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

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

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

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

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

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

 
CURSOS MONOGRÁFICOS  
 
� De duración entre 12 y 24 horas al trimestre: 45 euros. 
� De duración entre 6 y 12 horas mensuales: 30 euros. 
� De duración hasta 6 horas intensivas: 23,25 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre 

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

65 años o se encuentren en situación de desempleo gozarán de una bonificación adicional del 10 por 
ciento. 

 
3.- Las personas usuarias matriculadas en la escuela de música aparte de la bonificación 

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

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

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

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

TALLERES DE ANIMACIÓN 
 

� 1 jornada de duración hasta 1:30 horas: 3 euros. 
� 1 jornada de duración hasta 2 horas: 4 euros. 
 
Si un taller dura más de una jornada la tasa se obtendrá multiplicando el precio del tipo de 

jornada que corresponde por el número de jornadas. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas gozarán de una bonificación del 30 por ciento sobre 

las cuotas anteriores. 
 
COLONIAS INFANTILES  

 
� Cuota: 43,75 euros/semana. 

 
COLONIAS JUVENILES  

 
� Artísticas: 52 euros/semana. 
� Robóticas: 90 euros/semana. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas gozarán de una bonificación del 40 por ciento sobre 

las cuotas de las actividades. 
 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL AUDITORIO 

 
� Hasta 2.000 euros coste del cachet: 3 euros. 
� A partir de 2.000 euros coste del cachet: 5 euros. 
� Gala de clausura del festival de teatro: 1 euros. 
� Abonos: bonificación del 20 por ciento sobre el precio de la entrada. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Gozarán de una bonificación del 50 por ciento los menores de 20 años, las personas que 

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

los usuarios. 
 
NORMATIVA REGULADORA DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 
� Los cursos se desarrollarán de acuerdo con el calendario establecido por el servicio de 

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

� El Ayuntamiento se reserva el derecho a modificar horarios e instalaciones del programa, 
así como a suprimir una actividad según el número de inscripciones. 
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� En la convocatoria de actividades se establecerá el número de plazas y el mínimo de 

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

� En ningún caso se contemplará la posibilidad de cambio de días y horarios aunque la 
actividad sea de la misma naturaleza, por lo que nadie podrá cambiar de grupo sin tener 
la autorización expresa de servicio correspondiente. 

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

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

 
ABONO TASAS 

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

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

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

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

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

� Para los talleres de duración anual, la baja del taller se deberá comunicar en el servicio de 
información de la casa de cultura a través de la instancia correspondiente, no se 
procederá a devolución alguna de la matrícula: 
� Si la baja se efectúa en el primer trimestre abonará las cuotas del primer y segundo 

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

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

 
INSCRIPCIÓN 

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

norma general las inscripciones se realizarán directamente o por teléfono, en el servicio 
de información de la casa de cultura y/o a través de la web según las normas particulares 
de cada caso. 

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

� Cuando se proceda al acceso mediante sorteo siempre tendrán prioridad las personas 
empadronadas en el municipio y en los ayuntamientos conveniados; se sortearán todas 
las plazas con el objeto de establecer las personas admitidas y el orden de la reserva. 
Cada persona inscrita dispondrá de un número de orden en la inscripción, mediante 
sorteo se establecerá el corte a partir del cual se establecerá el orden de todas las 
personas inscritas quedando determinado de esta forma los admitidos y la reserva y su 
orden. 
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INSTALACIONES CULTURALES 
 
CASA DE CULTURA (cesión de espacios) 
 
La cesión de uso de los distintos espacios de la casa de cultura estará sujeta a las siguientes 

tasas: 
 
Asociaciones y colectivos de carácter social inscritos en el registro municipal de asociaciones 
para actividades de carácter social y/o interés público: 
 
� Aulas: exenta. 
� Sala de conferencias: exenta. 
� Sala de exposiciones y sala Rigoberta Menchú: exenta. 

� Con vigilancia: 
� Laborables: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Auditorio: exento. 
� Con personal técnico:  

� Laborables: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 27 euros/hora, IVA incluido. 

 
Actividades no mercantiles organizadas por entidades privadas: 
 
� Aulas: 5,50 euros. 
� Sala de conferencias: 10,50 euros. 
� Sala de exposiciones y sala Rigoberta Menchú: 30 euros. 

� Con vigilancia: 
� Laborables: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Auditorio: 200 euros. 
� Con personal técnico:  

� Laborables: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 27 euros/hora, IVA incluido. 

 
Actividades mercantiles organizadas por entidades privadas: 

 
� Aulas: 25 euros. 
� Sala de conferencias: 31 euros. 
� Sala de exposiciones y sala Rigoberta Menchú: 50 euros. 

� Con vigilancia: 
� Laborables: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Auditorio: 500 euros. 
� Con personal técnico:  

� Laborables: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 27 euros/hora, IVA incluido. 

 
Actividades organizadas por colectivos o agrupaciones profesionales: 
 
� Aulas: 6 euros. 
� Sala de conferencias: 10,50 euros. 
� Sala de exposiciones y sala Rigoberta Menchú: 30 euros. 

� Con vigilancia: 
� Laborables: 14,50 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 15,50 euros/hora, IVA incluido. 

� Auditorio: 200 euros. 
� Con personal técnico:  

� Laborables: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 27 euros/hora, IVA incluido. 
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Colectivos o grupos artísticos foráneos: 

 
� Auditorio: 200 euros. 

� Con personal técnico:  
� Laborables: 24 euros/hora, IVA incluido. 
� Festivos: 27 euros/hora, IVA incluido. 

 
Exención de tasas: 
 
Podrán tener exención las entidades que tengan firmado convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y quede incluido este extremo. 
 
En ningún caso se permitirá el cobro de entrada al público y/o tasa sin conocimiento y  

autorización del Ayuntamiento. 
 
En la sala de exposiciones queda terminantemente prohibido desarrollar transacciones 

económicas con los objetos expuestos.  
 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

TENIS 
 

� Cuota mensual: 
 

� Hasta 18 años y mayores de 65 años: 31,50 euros. 
� Adultos: 46,50 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre las cuotas anteriores. 
 
CURSOS DE NATACIÓN  

 
� Cuota mensual: 

 
� Hasta 18 años y mayores de 65 años: 22,50 euros. 
� Adultos: 31,50 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre las cuotas anteriores. 
 
CURSOS TRIMESTRALES (con grupos superiores a 14 inscritos) 

 
Primero y cuarto trimestre: 

 
� 1 hora a la semana: 30 euros. 
� 2 horas a la semana: 46,50 euros. 
� 3 horas a la semana: 57,75 euros. 

 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 1,95 euros/hora. 
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Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre las cuotas anteriores. 
 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

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

 
CURSOS TRIMESTRALES MAYORES DE 65 AÑOS  

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 1:30 horas a la semana: 10,15 euros. 
� 3 horas a la semana: 20,25 euros. 
 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 0,53 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre la cuota anterior. 
 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

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

 
ACTIVIDADES INFANTILES Y FAMILIARES TRIMESTRALES 

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 1 hora a la semana: 24 euros. 
� 2 horas a la semana: 33 euros. 

 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 1,71 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre las cuotas anteriores. 
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2.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 
de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

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

 
CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O NECESITAR MATERIAL 
ESPECIAL 

 
Primer y cuarto trimestre: 

 
� 2 horas a la semana: 52,50 euros. 
 
Segundo trimestre: 
 
� En función del número de horas: 2,63 euros/hora. 
 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre la cuota anterior. 
 
2.- Además las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario 

mínimo interprofesional gozarán de una bonificación del 25 por ciento de la cuota. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados, gozarán 

de las siguientes bonificaciones: 
 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 3 actividades periódicas 
tendrán una bonificación del 20 por ciento sobre la cuota de cada miembro. 

� Cuando los miembros de la unidad familiar estén inscritos en 4 o más actividades 
periódicas tendrán una 

 
POR SESIÓN LIBRE EN CURSOS TRIMESTRALES DONDE EXISTA AFORO LIMITADO O 
NECESITAR MATERIAL ESPECIAL 

 
� Por cada sesión: 4,50 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio gozarán de una bonificación del 30 

por ciento sobre la cuota anterior. 
 
EXCURSIONES 

 
� Excursiones esquí: 100 por cien del coste real. 

 
En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 

coste del autobús. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas contarán con una bonificación del 40 por ciento en el 

coste del desplazamiento de la excursión. 
 

� Otras excursiones (excursiones de 1 día): 100 por cien del coste real. 
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En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 
coste del autobús. 

 
Bonificaciones: 

 
1.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años contarán 

con una bonificación del 40 por ciento del coste de la actividad. 
 
2.- El resto de las personas vecinas empadronadas contarán con una bonificación del 10 por 

ciento del coste de la actividad. 
 

� Otras excursiones (excursiones de más de 1 día): 100 por cien del coste real. 
 
En caso de suspenderse la actividad después de que haya salido el autobús se cobrará el 

coste del autobús. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años contarán 

con una bonificación del 10 por ciento en el alojamiento y del 40 por ciento en el resto de los gastos. 
 
2.- El resto de las personas vecinas empadronadas contarán con una bonificación del 10 por 

ciento en el resto de los gastos. 
 
CURSOS ESPORÁDICOS: 100 por cien del coste real. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- A las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años se 

aplicará una bonificación del 40 por ciento del coste. 
 
2.- Al resto de las personas vecinas empadronadas se les aplicará una bonificación del 10 por 

ciento del coste. 
 
ENTRADA A PARTIDOS DE PELOTA PROFESIONALES 

 
� Menores de 18 años: 8 euros. 
� Adultos: 28 euros. 

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

 
� Acceso a gimnasio. 
� Acceso a piscinas. 
� Acceso a sauna. 
� Acceso a pista de tenis. 
� Acceso al rocódromo. 
� Bonificación del 25 por ciento en las actividades municipales de carácter periódico. 
� Derecho a ducha. 
� Cuota anual: 152 euros 

� El pago se puede hacer: 
� En una sola cuota el 15 de enero o cuando se dé de alta. 
� En dos pagos fraccionados:  

- 90 euros el 15 de enero o cuando se dé de alta,  
- 62,25 euros el 15 de junio. 
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� En cuatro pagos fraccionados:  

- 62,25 euros el 15 de enero o cuando se dé de alta.  
- 30 euros el 15 de marzo.  
- 30 euros el 15 de julio. 
- 30 euros el 15 de octubre. 

 
Si el carné no se obtiene en el primer trimestre, no incluirá el derecho de acceso a la piscina. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas empadronadas que se encuentran en las siguientes situaciones: 

 
� Estar en situación de desempleo. 
� Ser menor de 18 años. 
� Ser estudiante hasta 26 años en enseñanzas oficiales. 
� Mayores de 65 años. 

 
Gozarán de una bonificación del 45 por ciento sobre las cuotas señaladas. 
 
2.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

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

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

sean usuarios 3 o más miembros gozarán de una bonificación del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
USO DEL POLIDEPORTIVO 

 
� Toda la cancha: 1 hora (sin iluminación): 13,50 euros. 
� Frontones: 1 hora (sin iluminación): 7,60 euros. 
� Hora de luz: 

� Focos techo: 4,50 euros. 
� Focos techo + focos laterales: 6,60 euros. 

 
USO DE LA PISTA DE TENIS 
 
� Sin luz: 3,15 euros. 
� Con luz: 6,80 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo contarán con una bonificación del 100 por cien 

para el uso sin luz y 60 por ciento cuando se use con luz. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años contarán con una bonificación 

del 60 por ciento por el uso sin luz y un 46 por ciento para el uso con luz. 
 
CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL 

 
� Por 2 horas sin luz: 122 euros. 
� Por 2 horas con luz: 203 euros. 
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GIMNASIO DE MUSCULACIÓN 

 
� Carné anual: 104 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

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

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

el alta, y un 25 por ciento los días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de septiembre. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores en 65 años, personas 

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

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

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

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné semestral: 63 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

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

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

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

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

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

3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 
interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 
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4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 
las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné trimestral: 36,75 euros. 

 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 

 
� Carné mensual: 17 euros. 

 
� Entrada diaria: 3,25 euros. 

 
GIMNASIO DE MUSCULACIÓN MÁS SAUNA 

 
� Carné anual: 142 euros. 

 
� El pago puede hacerse: 

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

alta, 50 por ciento el día 15 de junio. 
� Fraccionado en 4 pagos: 25 por ciento antes del 15 de enero y otro 25 por ciento los 

días 15 de marzo, 15 de junio y 15 de septiembre. 
 

Bonificaciones: 
 
1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

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

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 
 

4.- Las unidades familiares en la que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán de 
las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné semestral: 85 euros. 

 
� El pago se puede hacer: 

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

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

- Semestre del 1 de julio/30 de diciembre, 50 por ciento el 15 de julio o cuando 
solicite el alta, 50 por ciento el 15 de septiembre. 
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Bonificaciones: 
 

1.- Las personas titulares del carné deportivo tienen una bonificación del 100 por cien. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 

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

 
3.- Las personas pensionistas empadronadas cuyos ingresos no superen el salario mínimo 

interprofesional tendrán además de la bonificación anterior una bonificación del 90 por ciento sobre la 
cuota resultante. 

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

las siguientes bonificaciones además de la anterior: 
 

� Cuando 2 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 10 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 3 o más sean abonados, el descuento será del 20 por ciento en el precio de cada 
abono. 

 
� Carné trimestral: 47 euros. 

 
� 1º trimestre: abono el 15 de enero o cuando solicite el alta. 
� 2º trimestre: 15 de abril. 
� 3º trimestre: 15 de julio. 
� 4º trimestre: 15 de octubre. 

 
� Carné mensual: 23 euros. 

 
ROCÓDROMO 

 
� 1 hora: 1 euro. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien las personas titulares del carné deportivo 

municipal. 
 
DUCHA 

 
� Cuota: 0,80 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien las personas titulares del carné deportivo municipal 

y del carné de gimnasio de musculación. 
 
SAUNA 

 
� Una sesión: 3,70 euros. 
� Bono de 5 sesiones: 15,75 euros. 
� Bono de 10 sesiones: 27,30 euros. 
 
Bonificaciones: 
 
1.- Tienen una bonificación del 100 por cien en el uso de la sauna las personas titulares del 

carné deportivo municipal. 
 



25 

 

2.- Las personas vecinas empadronadas menores de 18 años y mayores de 65 años, personas 
en situación de desempleo y estudiantes hasta 26 años en enseñanzas oficiales tendrán una 
bonificación del 25 por ciento. 
 

PISCINAS 
 

� Carnés: 
 

� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 50 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 75 euros. 
� Adultos: 100 euros. 

 
Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas en el municipio y en los municipios que cuenten con 

convenio gozarán de una bonificación del 60 por ciento sobre la cuota anterior. 
 
2.- Las personas vecinas empadronadas mayores de 65 años tendrán una bonificación del 50 

por ciento, siendo compatible la bonificación del artículo 1. 
 
3.- Las unidades familiares en las que todos sus miembros se hallen empadronados gozarán 

de las siguientes bonificaciones, que serán compatibles con las previstas en el punto 1. 
 

� Cuando 3 miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 20 por ciento en el 
precio de cada abono. 

� Cuando 4 o más miembros sean abonados se efectuará una bonificación del 30 por ciento 
en cada abono.  

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

paro gozarán de una bonificación del 90 por ciento en la cuota, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
 

� Todos los miembros de la unidad se hallen en paro desde el 1 de enero del año en que 
soliciten la bonificación y lo siga estando ininterrumpidamente hasta el de 15 de abril de 
ese año. 

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

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

 
5.- La bonificación nº 4 es incompatible con las bonificaciones números 1 y 2. 
 
� Entradas día completo: 

 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 2,75 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 4,40 euros. 
� Adultos: 6,50 euros. 
� Mayores de 65 años: 3,30 euros. 
 
� Entradas mediodía (a partir de las 17:30 horas): 

 
� Menores de 5 años: gratis. 
� Infantil (5 a 13 años): 1,50 euros. 
� Juvenil (14 a 18 años): 2,50 euros. 
� Adultos: 3,50 euros. 
� Mayores de 65 años: 2 euros. 
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Bonificaciones: 
 
1.- Las personas vecinas empadronadas mayores de 65 años tendrán una bonificación del 50 

por ciento. 
 
CESIÓN DE USO DE LAS BARBACOAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES 
 
� Persona usuaria (incluyendo todos los miembros del grupo): 0,50 euros. 
 
CESIONES DE USO DE LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES PARA 
PERNOCTAR A GRUPOS DE INTERÉS SOCIAL 
 
� Hasta 10 personas: 4 euros/persona y día. 
� De 11 a 20 personas: 3 euros/persona y día. 
� De 21 a 30 personas: 2,50 euros/persona y día. 
� Más de 31 personas: 2 euros/persona y día. 
 
Condiciones para la cesión: 
 
� La cesión sólo se autorizará cuando suponga de interés social para el municipio. 
� Si la agrupación solicitante realiza la solicitud para una intervención con ánimo de lucro, el 

Ayuntamiento deberá estudiar si los fines son de un interés social para el municipio tan 
importante como para que se considere oportuno dar la autorización. En caso negativo, la 
solicitud no será admitida. 

� Los grupos a los que se autorice la pernoctación deberán acatar y cumplir con las 
indicaciones que desde el Ayuntamiento se marquen para el uso de la instalación. 

� En el caso de que se produzca algún desperfecto durante el uso, los gastos que 
supongan para corregirlos serán por cuenta de la agrupación solicitante. 

 
NORMA REGULADORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
Es objeto de la presente Norma regular la oferta  de actividades deportivas municipales. 

 
1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA 

 
La oferta de actividades deportivas municipales organizadas conforme a lo dispuesto en la 

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

 
2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 
2.1. Definición: la definición se establece en función de: 

  
� Actividades deportivas. 

 
2.1.1  Cursos. 
2.1.2  Excursiones. 
2.1.3  Campeonatos y exhibiciones. 
2.1.1. Cursos. 

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

2.1.2. Excursiones. 
2.1.2.1.  Excursiones a esquiar. 
2.1.2.2.  Otras excursiones 
2.1.2.2.1 Excursiones de un día. 
2.1.2.2.2 Excursiones de más de un día. 
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2.1.3.  Campeonatos y exhibiciones 
2.1.3.1. Campeonatos populares. 
2.1.3.2. Precios entradas partidos profesionales. 

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

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

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

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

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

como a suprimir una actividad según el número de inscripciones. 
 
2.5. El calendario de las diferentes actividades deportivas estará a disposición del público en el 

polideportivo municipal y en la oficina del técnico deportivo. 
 
En ningún caso se contemplará la posibilidad de cambio de días y horarios aunque la actividad 

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

 
2.6. Durante el transcurso de las actividades será el monitorado responsable de: 

 
� El correcto uso de las instalaciones por parte del alumnado. 
� Realizar el control de asistencia así como de informar sobre cualquier incidencia al 

servicio municipal correspondiente. 
� Control del material que utiliza en las mismas. 
� Dejar el aula en perfecto estado. 

 
2.7. La matrícula estará regulada mediante tasas o cualquier otro concepto análogo que, en 

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

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

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

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

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

 
2.10. Únicamente se reducirá la cuota de la actividad cuando no se hayan dado el 20 por ciento 

de las horas trimestrales de la actividad. 
 

3. INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

Para la participación en las actividades se deberá formalizar la correspondiente inscripción 
mediante el abono de las cuotas que se realizará en el polideportivo municipal, en los plazos que se 
determinen en la oferta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

orden de inscripción. Todas las personas que quedasen fuera de las  plazas asignadas, pasarían a 
formar parte de la lista de espera, manteniendo el orden en el que se ha realizado la inscripción. 

 
3.8. Si se considera necesario, el Ayuntamiento podrá abrir un segundo plazo de inscripciones, 

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

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

4. ANULACIONES EN ACTIVIDADES 
 

4.1. Se establece un plazo de anulación de inscripciones de 10 días siempre que no se haya 
asistido, el cual se concretará en la oferta de actividades. Pasado dicho plazo no se devolverá la 
cantidad abonada bajo ningún concepto siempre y cuando la actividad se desarrolle tal y como estaba 
prevista. 
 

5. PAGOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

5.1. Las actividades deportivas municipales tienen una tasa determinada en la norma 
reguladora de los mismos. 

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

metálico en la oficina del polideportivo municipal, que se realizará en el momento de formalizar la 
inscripción. 

 
5.3. En algunos casos y dependiendo de la actividad a desarrollar, podrá solicitarse un número 

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

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

indique. La baja voluntaria, una vez pasado el plazo de anulaciones, no exime del pago completo de la 
actividad. 
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5.5. En todas las inscripciones se entregará un recibo acreditando del pago a la persona 
inscrita.  

 
6. LISTA DE ESPERA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 
6.1. En los grupos en que exista lista de espera, si se produce una baja, la persona que se 

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

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

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

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

inscripción se realizará directamente en el servicio municipal correspondiente. 
 

7. ALTAS Y BAJAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

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

8. OTROS 
 

Cualquier queja o sugerencia que se quiera plantear se presentará por escrito en el servicio de 
deportes del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
  

4º.- CONVENIO URBANÍSTICO A SUSCRIBIR CON LOS PROPIETARIOS D E LA PARCELA 
653 DEL POLÍGONO 1 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que este convenio hace referencia 

a la empresa Talleres Aguirre, que cree que todos y todas saben dónde está ubicada. El deseo del 
ayuntamiento es terminar de urbanizar la calle Gasteiz Bidea para permitir que los vecinos y vecinas 
puedan acceder por una zona peatonal hasta el cementerio. En este convenio se dan varias 
circunstancias. Va a haber una permuta de terrenos, del ayuntamiento con los actuales propietarios, 
para permitir el acceso de ellos a su parcela. El ayuntamiento va a urbanizar parte de esa parcela, y lo 
van a pagar los propietarios, en concreto 12.147,43 euros. La escritura pública de permuta y la 
inscripción en el registro la pagarán también los propietarios. La idea es acabar antes del 31 de marzo 
de 2017.   

 
El mismo concejal expone que la propuesta de la comisión es la siguiente: 
 
“El señor alcalde expone que en la comisión celebrada el día 17 de octubre de 2016 se 

dictaminó favorablemente el convenio a suscribir con los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 
del catastro de urbana. 

 
Resultando que el convenio se publicó íntegramente en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 

de Álava, nº 134, de fecha 30 de noviembre de 2016. 
 
Resultando que durante el plazo de exposición al público no se presentaron alegaciones. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el convenio a suscribir con los propietarios de la parcela 653 del polígono 1, que 

aparece como anexo a este acuerdo. 
 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para la firma del mismo. 
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“EXPONEN 

 
PRIMERO.- Que la calle Gasteiz Bidea es una de las calles más importantes del núcleo de 

Alegría-Dulantzi, pues discurre de este a oeste del núcleo, y dentro de la misma existen dos pequeños 
tramos que no cuentan con acera, uno de ellos el que discurre en la zona de los número impares entre 
los números 19 y 25 y que es el acceso al cementerio municipal. Así mismo la parcela 653 del 
polígono 1 tiene frente a la calle Atxako y la propiedad llega hasta el límite de la travesía A-3112, no 
existiendo acera en ese lado. Dicha zona se halla muy transitada por vehículos pesados desde la 
empresa STS, S.A. hasta la circunvalación de la A-3110, por lo que es urgente por razones de 
seguridad y accesibilidad dotar al frente de dicha parcela de aceras. 
 

La parcela 653 del polígono 1 se halla edificada con una edificación antigua que las actuales 
normas han dejado fuera de ordenación, una zona al norte y otra al sur del edificio construido, cuya 
demolición dejaría sin valor económico la construcción y gran parte de la parcela no se encuentra 
edificada. 
 

SEGUNDO.- Que es deseo del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi terminar la urbanización de la 
calle Gazteiz Bidea para permitir que las vecinas y vecinos puedan circular por una acera desde su 
inicio hasta el cementerio, y donde finaliza el polígono Usategi se encuentra la parcela 653 del 
polígono 1 que no se halla urbanizada. Así mismo, dicha parcela en la calle Atxako llega hasta el límite 
de la carretera careciendo de acceso, y con la finalidad de dar solución al problema de accesibilidad 
en la zona se propone suscribir este convenio. 

 
En virtud de lo anterior, las partes, libre y voluntariamente, han pactado la elaboración del 

presente convenio urbanístico todo ello con sujeción a las siguientes. 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Naturaleza del presente convenio urbanístico. 
 
El presente convenio urbanístico que en todo caso tiene carácter jurídico-administrativo, se 

califica, por su contenido y finalidad conforme a la D.A 7.ª Ap. 3. a) de la Ley 2/2006, en el presente 
caso, de ejecución urbanística. 

 
SEGUNDA.- Obligaciones de las partes: 

 
1) Para poder llevar a cabo la actuación de urbanización contemplada en el exponendo del 

presente documento, ambas parte se comprometen a realizar un contrato de permuta 
entre los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 y el Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi de la siguiente forma: 
� Los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 ceden al Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi 457,75 metros cuadrados de la parcela 653 en una franja que discurre por 
el norte y este de la parcela, según plano adjunto, que permita al Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi construir una acera. 

� El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi cederá a los propietarios de la parcela 653 del 
polígono 1 un terreno de 248,12 metros cuadrados que actualmente está calificado 
en las normas subsidiarias como espacio libre privado, y que se halla situado al sur 
de la parcela 653, y que permitirá a los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 
su acceso desde la calle Usategi. 

2) Los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 deberán derribar las construcciones 
anexadas existentes en el lado este de la parcela en el plazo de 60 días desde la firma del 
presente convenio. 

3) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi deberá iniciar el expediente de permuta de dichos 
terrenos en el plazo de 30 días desde que se suscriba el presente convenio. 
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4) Dado que una parte de la parcela no se halla consolidada por la edificación, y el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi va a ejecutar parte de la urbanización que en su día 
tendrían que ejecutar los propietarios, estos deberán abonar al Ayuntamiento lo que 
cueste la urbanización del frente no edificado de la parcela, que se eleva a 12.147,43 €, 
cuando se construya dicha parcela, debiéndose inscribir dicha carga de urbanización en el 
Registro de la Propiedad. 

5) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a realizar la urbanización antes del 
31 de marzo de 2017. 

6) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a modificar el fuera de ordenación 
existente en el pabellón ubicado en la citada parcela según plano anexo. 

7) El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi deberá dejar las acometidas a los servicios públicos 
que tiene actualmente la parcela. 

8) Los propietarios de la parcela 653 del polígono 1 autorizan al Ayuntamiento de Alegría-
Dulantzi a ejecutar la urbanización aunque no se halle finalizado el expediente de 
permuta. 

9) Los gastos que se generen por la elevación a escritura pública de permuta y la inscripción 
en el Registro de la Propiedad serán por cuenta de los propietarios.   

 
TERCERA.- Cumplimiento o incumplimiento del objeto del convenio. 

 
Si por razones de fuerza mayor, por imperativo legal o técnico o por oposición de instancia 

supramunicipales y/o jurisdiccionales, quedara frustrado, superado y/o desnaturalizado el presente 
convenio, el mismo quedará sin efecto no teniendo las partes nada que reclamarse respecto de su 
contenido. Si el objeto del convenio no llegase a materializarse por incumplimiento negligente o 
culpable de las obligaciones contraídas en este pacto por cualquiera de las partes, la parte que sí 
haya cumplido sus compromisos podrá exigirle a la otra el efectivo cumplimiento y en todo caso, la 
compensación de los daños demostrables producidos por dicho incumplimiento.” 
 

Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión, es aprobada por 
UNANIMIDAD.  

 
5º.- DEVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA ARABA KO LANAK, S.A. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que cuando se constituyó Arabako 

Lanak, S.A. la Diputación suscribió un acuerdo con determinadas entidades locales, entre ellas el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, mediante el cual se procedía a donar sin coste alguno para el 
ayuntamiento una acción de Arabako Lanak, S.A. para poder brindar servicios al ayuntamiento, 
siempre y cuando el objeto social de Arabako Lanak, S.A. se mantuviera. Como todas y todos saben, 
Arabako Lanak, S.A. se ha disuelto, el objeto social de la sociedad ya no existe, con lo cual, lo que 
procede es devolver, sin coste alguno, la acción que les dio la Diputación, revertírsela a ellos.  

 
El mismo concejal expone que la propuesta de la comisión es la siguiente: 
 
“Visto el acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Álava, de 15 de 

noviembre de 2016, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“La sociedad pública Arabako Lanak, S.A. fue constituida como tal el 11 de diciembre de 1998. 

Esta sociedad está adscrita orgánicamente al Departamento de Desarrollo Económica y Equilibrio 
Territorial de la Diputación Foral de Álava, estando en su inicio su capital enteramente suscrito por 
esta administración. 

 
El objeto de la misma, tal y como se define en sus estatutos consiste, entre otros, en 

“proyectar, realizar estudios, construir, dirigir, conservar y explotar, por sí misma, por terceras 
personas o en calidad de concesionario, en nombre propio o por cuenta y mandato de los siguientes 
entes públicos: Diputación Foral de Álava, entidades locales alavesas, así como consorcios 
constituidos por entidades alavesas, las obras públicas de infraestructura de todo tipo y los servicios 
que pudieran instalarse o desarrollarse en relación a las infraestructuras que sean de titularidad o 
realizadas por los entes públicos enumerados anteriormente,…” 
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Con el objeto de posibilitar que las entidades locales alavesas pudieran contar con esta 
empresa pública para los fines arriba enunciados, u otros, se aprobó, mediante acuerdo nº 574, del 
Consejo de Diputados de esta Diputación Foral de fecha 13 de noviembre de 2012, la enajenación 
gratuita de acciones de la sociedad a favor de las entidades locales del Territorio Histórico de Álava 
que así los solicitasen. 

 
De este modo, previa solicitud de las mismas, fueron donadas acciones a varias entidades 

locales alavesas. Para la efectividad de dicha donación fueron firmados contratos entre la Diputación, 
como donante, y cada una de las entidades locales, como donatarias. 

 
Recientemente, por parte de la Junta General de Accionistas de Arabako Lanak, S.A., en 

reunión celebrada de forma extraordinaria con fecha 20 de julio de 2016, se ha tomado por 
unanimidad el acuerdo de disolución de la citada sociedad por causas económicas. En consecuencia, 
se ha iniciado el proceso de disolución, liquidación y extinción de la sociedad. 

 
En los contratos suscritos entre la Diputación Foral de Álava y los entes locales a los que se les 

donó acciones se incluía un artículo que contemplaba un derecho de reversión en el caso de “que las 
acciones OBJETO no sean destinadas al fin que se encuentra expresamente establecido en los 
considerandos que preceden…” Entre los considerandos del contrato a que se refiere el artículo 
anterior se encuentra el siguiente: “I. Que la Diputación Foral de Álava está interesada en que las 
entidades locales del Territorio Histórico de Álava estén representadas en el capital social de 
ARABAKO LANAK, S.A., sociedad empresarial foral, que dentro de su objeto social encuadra 
actividades de cooperación y coordinación con las entidades locales…” Iniciado este proceso de 
disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se constata que las acciones donadas no se 
destinarán al fin previsto, que no es otro que el desarrollo del objeto social de la sociedad. 

 
En consecuencia, procede ejercitar por parte de la Diputación Foral de Álava el derecho de 

reversión mencionado. 
 
Por ello, procede la aprobación de este acuerdo ejercitando el derecho de reversión y 

comunicárselo así a los accionistas. 
 
No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que la Ley de Sociedades de Capital prevé, en 

su artículo 370, la posibilidad de que una sociedad anónima disuelta, pero no liquidada, sea 
reactivada, con determinados requisitos.  

 
En su virtud, a propuesta conjunta del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos y de la 

Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, previa deliberación del Consejo de 
Diputados, en sesión celebrada en el día de la fecha, 

 
ACUERDO 

 
Primero.- Ejercitar a favor de esta Diputación el derecho a la reversión establecido en el artículo 

7 de los contratos de donación de una acción de la sociedad pública Arabako Lanak, S.A. suscritos 
con los entes locales que se relacionan en anexo. 

 
Segundo.- En caso de reactivación de la citada sociedad, las acciones de este modo revertidas 

volverían a la propiedad de los citados entes. Esta reserva dejará de tener efecto en el momento en 
que se liquide y extinga la sociedad. 

 
Tercero.- Que por el Servicio de Patrimonio de la Dirección de Finanzas y Presupuestos se 

proceda a realizar las anotaciones pertinentes en el Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación 
Foral de Álava con respecto al siguiente bien: 

 
� AF 630000000012 
 
Cuarto.- Facultar a la Diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial para la firma de 

cualquier documento público o privado que sea necesario para la ejecución de lo dispuesto en el 
presente acuerdo. 
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Quinto.- Comunicar a las entidades locales afectadas el contenido del presente acuerdo.” 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno el 

siguiente acuerdo: 
 
1º.- Devolver a la Diputación Foral de Álava la acción de la sociedad pública Arabako Lanak, 

S.A. donada a este ayuntamiento.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
 
6º.- APLICACIÓN DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES EN EL MUNICIPIO 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la comisión es la 

siguiente: 
 
“Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 

(LSS, en lo sucesivo), es competencia del Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes funciones:  
 
(...) 
 
3) La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en el artículo 

29. 
 
4) La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones y 

Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del artículo 22, salvo el 
servicio de teleasistencia. 
 

El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho subjetivo a los servicios sociales, que 
se perfeccionará el 26 de diciembre de 2016. 

 
Ante la inminente aplicabilidad de tales exigencias normativas, el pleno del Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi constata:  
 

a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias normativas recogidas en la Ley, 
disocian lo que es la competencia municipal de la prestación efectiva del servicio.  

b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la prestación de los servicios 
sociales de competencia municipal pueda realizarse de forma agrupada (artículo 28.2 y 
artículo 29.4 LSS). 

c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el Territorio Histórico de Álava donde 
ninguno de los municipios, salvo Vitoria-Gasteiz, supera el umbral de población de 20.000 
habitantes, como tampoco lo hace el municipio de Alegría-Dulantzi. 

d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del artículo 36.5 LSS, cuando 
determina que el Mapa de Servicios Sociales adoptará para su aplicación las 
delimitaciones geográficas que determinen las administraciones forales y locales. 
Aprobado en su día el Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava, queda 
en estos momentos aún por concretar el modo de prestación de los servicios sociales 
cuya prestación se debe efectuar en un ámbito territorial superior a la demarcación 
municipal. 

e) Que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no puede por razones objetivas de escala ni de 
adecuación al Mapa del Territorio Histórico, asumir la prestación por sí mismo de tales 
servicios sociales.  

f) Que no se ha acordado aún la fórmula de gestión compartida que permita de forma 
asociada, o por otro cauce institucional, el ejercicio de tales prestaciones de servicios 
sociales. 

g) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene cubriendo por sí y mediante 
acuerdos una parte sustantiva de los servicios municipales, cuya prestación a partir de las 
previsiones establecidas son competencia municipal. 
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h) Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y coordinación 

interadministrativa, algo inherente a un sistema integrado de servicios sociales como es el 
que se diseña.  

i) Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora de las bases de régimen local,  
prevé que uno de los fines de las Diputaciones es “asegurar la prestación integral y 
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal”. 

 
Por consiguiente, ante la imposibilidad material de prestar por sí mismo o mediante otra fórmula 

compartida los servicios sociales enunciados, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, acuerda:        
 
Visto el acuerdo 904/2016 remitido por la Diputación Foral de Álava por el que se aprueba 

trasladar a los ayuntamientos del Territorio Histórico la propuesta de seguir 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.  
 

Teniendo en cuenta que se considera necesario, con la finalidad indicada de prestar los 
servicios que son competencia municipal y de seguir trabajando en un marco de colaboración con el 
objeto, asimismo, de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera y 
Plan Estratégico, todo ello, desde una perspectiva técnica, jurídica y de suficiencia financiera acorde 
con el Sistema Vasco de Servicios Sociales actual. 
 

Dado que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, se ha de garantizar a fecha de 26 de 
diciembre de 2016 el derecho subjetivo de la ciudadanía del presente municipio al acceso a las 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y que, por consiguiente, quede 
totalmente garantizado en los términos que se han venido prestando y gestionando por la Diputación y 
este municipio. 

 
Y, partiendo del dato normativo, que el punto segundo del referido acuerdo establece que la 

efectividad del mismo queda condicionado, respecto de cada municipio, a la adopción, y consiguiente 
comunicación de certificado a la Diputación Foral de Álava, de la correspondiente conformidad por el 
órgano municipal competente. 
 

Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y 
concejal de EH Bildu, acuerdan proponer al pleno el siguiente acuerdo: 

 
Primero. Mostrar conformidad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi al acuerdo 904/2016 del 

Consejo de Diputados en el que aprueba seguir 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, periodo 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, que se irá implantando progresivamente durante el 
periodo señalado. 

 
Segundo. Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se dispone en el 

presente acuerdo. 
 
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava a los efectos previstos en 

el dispongo segundo del mencionado texto.” 
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A continuación el portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que su grupo ha 
presentado la siguiente enmienda, que pasa a leer: 

 
“Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 

(LSS, en lo sucesivo), es competencia del ayuntamiento el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
(...) 
 
3) La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en el artículo 

29. 
 

4) La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del artículo 22, salvo el 
servicio de teleasistencia. 

 
El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho subjetivo a los servicios sociales, que 

se perfeccionará el 26 de diciembre de 2016. 
 
Ante la inminente aplicabilidad de tales exigencias normativas, el Pleno del Ayuntamiento de 

Alegría-Dulantzi constata: 
 
a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias normativas recogidas en la Ley, 

disocian lo que es la competencia municipal de la prestación efectiva del servicio. 
b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la prestación de los servicios 

sociales de competencia municipal pueda realizarse de forma agrupada (artículo 28.2 y 
artículo 29.4 LSS). 

c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el Territorio Histórico de Araba/Álava 
donde ninguno de los municipios, salvo Vitoria-Gasteiz, supera el umbral de población de 
20.000 habitantes, como tampoco lo hace el municipio de Alegría-Dulantzi. 

d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del artículo 36.5 LSS, cuando 
determina que el Mapa de Servicios Sociales adoptará para su aplicación las 
delimitaciones geográficas que determinen las administraciones forales y locales. 
Aprobado en su día, con discrepancias internas respecto a los recursos mínimos 
exigibles, el Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Araba/Álava, queda en 
estos momentos aún por concretar el modo de prestación de los servicios sociales cuya 
prestación se debe efectuar en un ámbito territorial superior a la demarcación municipal 
ya que la Diputación Foral de Álava ha incumplido el compromiso adquirido respecto a 
esa cuestión en la mesa interinstitucional de los servicios sociales de Álava. 

e) Que este año 2017 se cumplen 20 años desde la aprobación de la Norma Foral 17/1997 
reguladora del Fondo de Financiación de las Entidades Locales y, pese a la reivindicación 
histórica de los ayuntamientos, la Diputación no actualiza la financiación conforme a las 
competencias que van adquiriendo los ayuntamientos a través de la entrada en vigor de 
diferentes leyes sectoriales como en el caso que nos ocupa hoy con la Ley de Servicios 
Sociales de Euskadi. 

f) Que la Diputación Foral de Álava tampoco ha comunicado aún a este ayuntamiento el 
destino y los criterios de reparto del fondo previsto en la Disposición Adicional Segunda 
del Decreto de Cartera tanto para el año 2016, que obra en su poder, como para los años 
sucesivos hasta 2019. 

g) Que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, no puede por razones objetivas de falta de 
financiación, escala ni de adecuación al Mapa del Territorio Histórico, asumir la prestación 
por sí mismo de tales servicios sociales. 

h) Que no se ha acordado aún la fórmula de gestión compartida que permita de forma 
asociada, o por otro cauce institucional, el ejercicio de tales prestaciones de servicios 
sociales. 

i) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene cubriendo por sí y mediante 
acuerdos una parte sustantiva de los servicios municipales, cuya prestación a partir de las 
previsiones establecidas son competencia municipal. 
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j)  Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y coordinación 
interadministrativa, algo inherente a un sistema integrado de servicios sociales como es el 
que se diseña. 

k)  Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora de las bases de régimen local, 
prevé que uno de los fines de las Diputaciones es "asegurar la prestación integral y 
adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal" 

 
Por consiguiente, ante la situación de indefensión generada por la dejadez de Diputación y la 

imposibilidad material de prestar por sí mismo o mediante otra fórmula compartida los servicios 
sociales enunciados, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi acuerda: 

 
Visto el Acuerdo 904/2016 remitido por la Diputación Foral de Álava por el que se aprueba 

trasladar a los ayuntamientos del Territorio Histórico la propuesta de seguir 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. 

 
Teniendo en cuenta que se considera necesario, con la finalidad indicada de prestar los 

servicios que son competencia municipal y de seguir trabajando en un marco de colaboración con el 
objeto, asimismo, de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera y 
Plan Estratégico, todo ello, desde una perspectiva técnica, jurídica y de suficiencia financiera acorde 
con el Sistema Vasco de Servicios Sociales actual. 

 
Dado que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, se ha de garantizar a fecha de 26 de 

diciembre de 2016 el derecho subjetivo de la ciudadanía del presente municipio al acceso a las 
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y que, por consiguiente, quede 
totalmente garantizado en los términos que se han venido prestando y gestionando por la Diputación y 
este municipio. 

 
Y, partiendo del dato normativo, que el punto tercero del referido acuerdo establece que la 

efectividad del mismo queda condicionada, respecto de cada Municipio, a la adopción, y consiguiente 
comunicación de certificado a la Diputación Foral de Álava, de la correspondiente conformidad por el 
órgano municipal competente. 

 
SE ACUERDA 
 
Primero: Nos vemos obligados a mostrar conformidad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi al 

acuerdo 904/2016 del Consejo de Diputados en el que aprueba seguir 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, periodo 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, que se irá implantando progresivamente durante el 
periodo señalado. 

 
Segundo. Este Ayuntamiento se exime de cualquier consecuencia o responsabilidad derivada 

de la actual situación generada tras el acuerdo adoptado de manera unilateral por el Consejo de 
Diputados en el período transitorio establecido. 

 
Tercero. Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se dispone en el 

presente acuerdo. 
 
Cuarto.  Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava a los efectos previstos en 

el dispongo tercero del mencionado texto.” 
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“Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 Legearen 42. artikuluan jasotakoaren arabera 
(hemendik aurrera, GZL), Udalari dagokio honako eginkizun hauek gauzatzea: 

 
(...) 
 
3) 29. artikuluan aurreikusitako gizarte-zerbitzuak sortzea, antolatzea eta kudeatzea. 
 
4) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazioen eta Zerbitzuen Katalogoko lehen mailako 

arretako gizarte-zerbitzuak hornitzea, 22. artikuluaren 1. paragrafoan araututa dagoenaren arabera, 
telelaguntza zerbitzua izan ezik. 

 
Bestalde, GZLren 2. artikuluak finkatzen du gizarte-zerbitzuetarako eskubide subjektiboa, 

2016ko abenduaren 26an hobetuko dena. 
 
Araudiko eskakizun horiek aurki indarrean jarriko direnez, Alegria-Dulantziko Udaleko Osoko 

Bilkurak hau egiaztatzen du: 
 
a) GLZren 42. artikuluak, Legean jasotako beste arau-erreferentzia batzuek bezala, bereizi 

egiten dituela udalaren eskumena dena, batetik, eta zerbitzua zehazki ematea, bestetik. 
b) Udalari dagozkion gizarte-zerbitzuen prestazioa taldeka eman ahal izatea dela GZLren 

helburu garbi eta erabakigarria (GZLren 28.2 artikulua eta 29.4 artikulua). 
c) Helburu hori bereziki nabarmena dela Arabako Lurralde Historikoan. Izan ere, bertan, 

Vitoria-Gasteizek izan ezik, udal bakar batek ere ez du gainditzen 20.000 biztanleko 
kopurua, ezta Alegria-Dulantziko udalerriak ere. 

d) Partekatutako prestazio hori GZLren 36.5 artikuluan ere agertzen dela, hain zuzen, 
Gizarte Zerbitzuen Mapa aplikatzeko foru- eta toki-administrazioek, gutxieneko 
errekurtsoen inguruko barne desadostasunez, erabakitako muga geografikoak erabiliko 
dituela zehazten duenean. Garai batean Arabako Lurralde Historikoko Gizarte Zerbitzuen 
Mapa onetsi ondoren, oraindik ere zehaztu gabe dago une honetan udal-mugapea 
gainditzen duen lurralde-esparruan egin beharreko gizarte-zerbitzuak egiteko modua, izan 
ere, Arabako Foru Aldundiak ez ditu gizarte zerbitzuen instituzio arteko mahaian hartutako 
konpromisoak bete. 

e) 2017an Toki Erakundeen Finantzaziorako Funtsa arautzen duen 17/1997 Foru Arauak 20 
urte betetzen dituela eta, nahiz eta Udalen aldarrikapen historiko bat izan, Aldundiak ez 
duela finantzazioa eguneratzen onartzen diren Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Legea 
bezalako beste hainbat lege sektorialen bitartez udalek etengabe eskumen berriak 
jasotzen dituzten bitartean. 

f) Arabako Foru Aldundiak ez diola Udal honi oraindik argitu zeintzuk diren Gizarte 
Zerbitzuen Zorroaren bigarren xedapen gehigarrian jasota dauden 2016 - 2019 urte 
bitarteko diru funtsaren banaketarako irizpideak. 

g) Alegria-Dulantziko Udalak ezin duela bere kabuz gizarte-zerbitzu horlen prestazioa hartu 
bere gain, finantzazio ezari, eskalari eta Lurralde Historikoaren Mapa egokitzeari 
dagozkion arrazoi objektiboak direla-eta. 

h) Oraindik ez dela adostu partekatutako kudeaketaren formula, gizarte-zerbitzu horiek 
bazkidetuta edo beste instituzio-bide baten bitartez gauzatzeko aukera emango dueña. 

i) Gaur egunera arte, Arabako Foru Aldundia bere kabuz ari dela udal-zerbitzuen funtsezko 
zati bat bere gain hartzen, akordioen bitartez; hala ere, finkatutako aurreikuspenen 
arabera, zerbitzu horiek udalaren eskumenekoak dira. 

j)  GZLn berariaz adierazten dela administrazioen artean elkarlanean eta koordinatuta 
aritzeko betebeharra, diseinatu den gizarte-zerbitzuen sistema integratuari berez dagokion 
zerbait baita. 

k)  Horrez gain, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 2 a) artikuluak 
aurrelkusten duenez, foru-aldundien helburuetako bat dela "udal-eskumeneko zerbitzuak 
probintziako lurralde osoan erabat eta egoki eman daitezen ziurtatzea". 

 
Hori dela eta, Aldundiaren utzikeriagatik sortutako indefentsio egoera honen aurrean eta 

aipatutako gizarte-zerbitzuak bere kabuz edo partekatutako formula baten bidez eskaintzeko dagoen 
ezintasun materiala ikusita, Alegria-Dulantziko Udalak honako hau erabaki du: 
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Arabako Foru Aldundiak igorritako 904/2016 Akordioaren bidez, onetsi egin da Lurralde 
Historikoko udalei proposamen hau jakinaraztea: 2016ko abenduaren 26tik aurrera gizarte-zerbitzuak 
kudeatzen jarraitzea, orain arte Foru Aldundiak eta 20.000 biztanletik beherako Arabako Lurralde 
Historikoko udalerriek kudeatu izan duten moduan, behin-behinean eta aldi baterako. 

 
Aintzat hartu da beharrezkotzat jotzen dela, lehen adierazi bezala, udal-eskumeneko zerbitzuak 

ematen jarraitzea eta lankidetzaren ildoan lanean jarraitzea, era horretan, Gizarte Zerbitzuen Legean, 
Zorroa arautzen duen Dekretuan eta Plan Estrategikoan xedatuta dagoena bete ahal izateko. Hori 
guztia, ikuspegi teknikotik, juridikotik eta finantza-nahikotasunekotik aintzat hartuta, eta gaur egungo 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarekin bat etorrita. 

  
Lehenago adierazitakoaren arabera, ondo bermatu behar da 2016ko abenduaren 26an udalerri 

honetako herritarrek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioak eta zerbitzuak eskuratzeko 
duten eskubide objektiboa, eta, horrenbestez, erabat bermatu behar da Aldundiak eta udalerri honek 
egín eta kudeatu izan duten eran. 

 
Eta, arauzko datuan oinarrituta, aipatutako akordioaren hirugarren puntuaren arabera, horren 

eraginkortasuna baldintzatuta dago, udal bakoitzak hartu behar baitu, eta, gero, eskumeneko udal-
organoaren adostasunaren ziurtagiria jakinarazi behar baitio Arabako Foru Aldundiari. 

 
HAU ERABAKI DU: 
 
Lehenengoa: Aditzera ematen da Alegria-Dulantziko Udala bat etortzera behartuta dagoela 

Diputatuen Kontseiluko 904/2016 Akordioarekin. Akordio horren bidez, onetsi egin da 2016ko 
abenduaren 26tik aurrera gizarte-zerbitzuak ematen jarraitzea, orain arte Foru Aldundiak eta Arabako 
Lurralde Historikoko 20.000 biztanletik beherako udalek kudeatu izan duten moduan, behin-behinean, 
eta 24 hilabeteko aldi iragankorrean. Epe horretan, Mapa egiteko osatutako Erakunde arteko Mahaiak 
gizarte-zerbitzu guztiak eraginkortasunez emateko behar diren baliabide teknikoak, ekonomikoak eta 
juridikoak proposatuko ditu, bakoitzari dagokion eta aipatutako aldian arian-arian ezarriko den 
eskumen-esparruaren barruan. 

 
Bigarrena: Diputatu Kontseiluak aldebakarrez hartutako akordio honen ondorioz sortutako 

egoera honetan pairatu daitezkeen ondorio edo kalteez salbuetsita dagoela adierazten du Udalak 
ezarritako 24 hilabeteko aldi iragankor honen barnean. 

 
Hirugarrena: Alkateari ahalmena ematen zaio, akordio honetan xedatutako guztia gara eta 

kudea dezan. 
 
Laugarrena: Arabako Foru Aldundiari akordio honen berri emango zaio, aipatutako testuaren 

hirugarren xedapenean aurreikusitako ondorioak izan ditzan.” 
 
El mismo concejal concluye su intervención haciendo un resumen  de lo leído: la Diputación no 

ha hecho los deberes y les quiere pasar el muerto a los ayuntamiento sin hablar de financiación, de 
cómo se van a prestar esos servicios; prorrogan dos años el adecuar esta ley, pero no dicen ni cómo, 
ni cuándo, ni de dónde se va a sacar el dinero. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, señala que su grupo entiende que igual la 

Diputación no ha estado ágil o rápida en este tema, pero es verdad que ha planteado una solución, 
que es que siga todo igual durante los dos próximos años. ¿Qué pasará en esos dos años?, existe 
una mesa que se está gestionando hace tiempo ya, que pondrá todo eso al día, y dentro de dos años, 
serán los ayuntamientos los que empiecen a gestionar la ley de servicios sociales. 

 
El señor alcalde expone que desde el grupo de DTI/AIA lo que proponen es que se apruebe el 

modelo oficial que se les ha enviado, y que se adjunte al modelo de acuerdo municipal el informe 
jurídico de Eudel, que cree que es bastante clarificante con respecto a la situación que se ha creado.  
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El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quiere manifestar su sorpresa ante el 

posicionamiento de DTI/AIA en este tema, lo dice porque el equipo de gobierno junto con EH Bildu 
presentaron hace poco una moción pidiendo explicaciones a la Diputación, y ahora parece que no hay 
que exigir nada más a la Diputación por parte del ayuntamiento. 

 
El señor alcalde por alusiones manifiesta que cree que es independiente una cosa de otra. 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, reitera que es lo mismo. Están hablando 

de los servicios sociales y aquella moción era sobre servicios sociales, financiaciones, plazos, cómo 
se iban a hacer, mapa… 

 
El señor alcalde insiste, no tiene nada que ver que hayan pedido explicaciones a Diputación 

con que ahora utilicen un acuerdo municipal como arma política, que es lo que se está intentando 
hacer desde EH Bildu. En este caso, ellos entienden que en estos tiempos no hay que utilizar el 
modelo de acuerdo municipal como arma política contra la Diputación, porque creen que el informe de 
Eudel es clarificante, y consideran que con adjuntar el informe es más que suficiente para que este 
acuerdo tenga todo su vigor y toda su validez. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería señalar respecto a lo que ha 

comentado el alcalde de arma política, que ellos en la anterior legislatura han defendido siempre a 
este ayuntamiento, han votado siempre a favor de Alegría-Dulantzi, incluso yendo en contra de su 
propio partido EH Bildu, que se encontraba gobernando en otras instituciones supramunicipales. De 
ahí su sorpresa, no saben si es que el Grupo Independiente de Alegría tiene algún arma política junto 
con EAJ/PNV, que está en el poder, y son ellos los que la están utilizando. Ellos no están utilizando 
esto como arma política porque EH Bildu en la anterior legislatura se ha posicionado incluso en contra 
de gente de su partido de otros municipios, con asuntos que beneficiaban a este municipio. Que no 
utilicen lo de arma política porque ellos pueden entender también que el equipo de gobierno ha 
pactado un acuerdo de legislatura con EAJ/PNV y se están poniendo de acuerdo para utilizarlo como 
arma política también.  

 
El señor alcalde quería aclarar al concejal que los grupos independientes en todo este tema de 

la Mesa de Servicios Sociales han ido de la mano de EH Bildu, incluso han presentado alegaciones 
conjuntamente. Y cree que son, junto con EH Bildu, los que más guerra han dado en este asunto, y la 
siguen dando. Lo que sí han observado es que en los últimos tiempos EH Bildu está haciendo una 
utilización política de todo este tema, y se habrán dado cuenta que los grupos independientes no 
están para nada de acuerdo con hacer este tipo de utilización política de todo este tema. Quieren dejar 
claro hoy en este salón de plenos que en Dulantzi van a tomar esa decisión precisamente porque 
entienden que la propuesta de EH Bildu no es la manera de solucionar este tema. Y no tienen nada 
más que añadir.  

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería decir para terminar que EH Bildu 

está trabajando hace años en el tema de los servicios sociales desde la Diputación y desde este 
ayuntamiento, reuniéndose con las trabajadoras sociales, porque les parece un tema muy importante 
para las vecinas y vecinos del municipio, y había que hacer el mapa. Su grupo no se ha movido ni un 
ápice, han mantenido la misma postura desde que empezaron con este tema, y así seguirán. 

 
A continuación se pasa a votar la enmienda presentada por EH Bildu, obteniéndose el siguiente 

resultado: 
 
A favor: 2 votos de la concejala y concejal de EH Bildu. 
 
En contra: 8 votos de las concejalas y concejales de DTI/AIA, EAJ/PNV y PSE-EE. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, la enmienda es rechazada. 
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Seguidamente se pasa a votar la propuesta original, adjuntando el informe jurídico de Eudel, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

 
A favor: 8 votos de los concejales y concejalas de DTI/AIA, PSE-EE y PSE-EE. 
 
Abstenciones: 2 votos del concejal y concejala de EH Bildu. 
 
Por lo que, por MAYORÍA, es aprobada la propuesta aprobada en comisión.  
 
7º.- MOCIÓN DE EH BILDU SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑ A 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, da lectura a la moción sobre la central 

nuclear de Santa María de Garoña, cuya transcripción literal es la siguiente: 
 
“Azken hamarkadetan asko izan dira Euskal Herriko eta, batez ere, Arabako instituzio eta 

ekimen sozial ezberdinak Garoñako Zentral Nuklearra itxi eta eraisteko aurrera eran dituzten jarduera 
eta ekimenak. Alegría-Dulantziko Udalbatzak ere hainbatetan adierazi du bere iritzia zentzu honetan.  

 
Garoñako Zentral Nuklearra berriz irekitzeko erraztasunak jartzeko borondatea agertu du 

CSNko lehendakariak azken hilabeteetan eta berriz ere alarma gorri guztiak piztu dira arriskuak 
agerian utziz. 

 
Horrengatik guztiagatik, EH Bildu taldeak honako puntuak aurkezten dltu osoko bilkuran 

eztabaidatu eta onartuak izan daitezen: 
 
1) Alegría-Dulantziko Udalak estatuko Gobernuari exijitzen dio Garoña berehala ixtea bere 

bizitza erabilgarria aspaldi gainditu zuelako eta berriz irekitzeak arabarren segurtasuna 
modu larrian arriskuan jartzen duelako. 

 
2) Alegría-Dulantziko Udalak exijitzen du CSNren antzeko erakundeen jarduerak arduran eta 

bermeetan oinarrituta egotea eta energia nuklearraren erabilerak herritarren segurtasunari 
dagokionez izan ditzakeen arriskuen aurrean erabateko konpromisoa izatea. Halaber, 
exijitzen die, inolaz ere ez dezatela luzatu dagoeneko amortizatuta dagoen eta teknologia 
erabat zaharkitua duen zentral nuklearraren bizitza erabilgarria. 

 
3) Alegría-Dulantziko Udalak estatuko Gobernuari exijitzen dio, erabaki politikoa den 

heinean, erakunde horien irizpideen gainetik, talde politiko eta sozialek, erakundeek eta 
herritarrek berehala ixteari buruz duten iritzi orokortua lehenetsi dezala eta modu horretan 
jardun dezala. 

 
4) Alegría-Dulantziko Udalbatzak CSNko presidente den Fernando Marti Sharfhausen-en 

berehalako dimisioa eskatzen du. Bere karguko lanetan daukan opakutasunari, Santa 
Maria de Garoña zentral nuklearraren irekitzeko aukeren inguruan duen alderdikeria 
nahiko argiak gehitzen zaizkio. Bere karguan herritarren segurtasuna izan beharko litzake 
lehentasun eta ildo nagusia eta ez hirugarren batzuek izan ditzaketen interes 
ekonomìkoak. 

 
5) Alegría-Dulantziko Udalak Mozio honen berri emango dio estatuko Gobernuan dagokion 

Ministerioari, Arabako Foru Aldundiari, EAEko Legebiltzarrari, Kongresuari eta CSNri.” 
 
“A lo largo de las últimas décadas han sido decenas las iniciativas que, desde Euskal Herria, y 

en especial en Araba, han realizado tanto las diferentes instituciones como la sociedad civil exigiendo 
el cierre e inmediato desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. El propio 
pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se ha mostrado en más de una ocasión en este sentido. 

 
En los últimos meses pende la sombra de una posible reapertura y ha sido notoria la denuncia 

de parcialidad de la actuación del presidente del CSN y su manifiesta voluntad de facilitar la reapertura 
de la Central Nuclear de Santa María de Garoña. 
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Por todo ello, EH Bildu propone los siguientes puntos de acuerdo para su debate y aprobación: 
 
1) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige al Gobierno de España el inmediato 

cierre de Garoña ya que ha superado con creces su vida útil y su puesta en marcha 
supondría un riesgo se la seguridad de la población de Araba. 

 
2) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige que la actividad de las entidades 

como el CSN se basen en el compromiso de responsabilidad y garantías ante el riesgo de 
utilización de energías nucleares. En este sentido exigimos que no se prolongue de 
ninguna de las maneras la vida útil de esta central nuclear que está absolutamente 
amortizada y su tecnología está obsoleta. 

 
3) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige al Gobierno de España que, 

teniendo en cuenta que la decisión última es una decisión política, prevalezca la opinión 
de la gran mayoría de sensibilidades políticas, agentes sociales y población en general a 
la hora de tomar esta decisión. 

 
4) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi exige la dimisión inmediata del presidente 

del CSN, el señor Fernando Marti Sharfhausen. A la opacidad en el ejercicio de su cargo 
actual se le suma una parcialidad más que evidente en relación con la posibilidad de 
reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña. Su cargo debería conllevar un 
celo absoluto con la seguridad de la población ante los riesgos derivados del uso de 
energía nuclear y, en ningún caso, la de colaborador con terceros para el sostenimiento 
de su actividad en el campo de la energía nuclear. 

 
5) El Pleno del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi dará traslado del presente acuerdo a la 

Diputación Foral de Álava, al Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, al Congreso 
de los Diputados y al CSN.” 

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

postura. 
 
El portavoz del PSE-EE, D. José Ignacio Sáenz Iraizoz, manifiesta que como es lógico el grupo 

socialista apoyará esta moción, y dice que es lógico porque fue el grupo socialista el que clausuró la 
central nuclear de Garoña. Sólo espera que cuando el grupo socialista presente la moción para el 
cierre de Garoña en el parlamento, EH Bildu la apoye. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que su grupo también va a 

votar a favor de la moción, como ha hecho siempre que se han presentado mociones en este 
ayuntamiento instando al cierre de la central nuclear de Garoña. 

 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, señala que esta moción es recurrente, ya 

que en las tres legislaturas en las que él ha estado se han traído este tipo de mociones. Cada 
concejal y concejala de su grupo se posicionará libremente en la votación. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería comentar al representante del 

partido socialista que no sabe si su partido volverá algún día al gobierno del estado, pero han tenido 
muchas oportunidades para cerrar de una vez Garoña y nunca lo han hecho. A EAJ/PNV quería 
pedirle que cuando vayan a Madrid a negociar podrían poner encima de la mesa el tema de Garoña 
para hacer más fuerza, habría que priorizar este tema para que Garoña se cierre de una vez por 
todas, que ya es hora. 

 
Sometida a votación la moción, es aprobada por UNANIMIDAD. 
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8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, 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 30 de noviembre se concede a un particular la 

legalización de las obras realizadas consistentes en instalación de una puerta de doble hoja en la 
parcela 691 del polígono 1 de Alegría-Dulantzi, debiendo cumplir la siguiente condición: cualquier 
nueva actuación que se realice en la parcela deberá contar con la autorización previa del 
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de Álava (artículo 29.1 de la Ley 
7/1990). No entienden por qué si realiza una nueva actuación tiene que contar con la autorización del 
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación, ¿se está refiriendo a la zona 
deportiva? 

 
El señor alcalde aclara que se está refiriendo a la zona del Castro de Henayo. 
 
La secretaria añade que es una zona de protección arqueológica. 
 
2º En la junta de gobierno celebrada el día 29 de diciembre de 2016 se concede una 

subvención a una cuadrilla de blusas, y lo que no entienden es por qué se aprueba una subvención de 
14.400 euros en un convenio de colaboración, y luego la secretaria-interventora hace un reparo 
porque faltan de justificar gastos con las correspondientes facturas por importe de 9.132,22 euros. Y 
querían saber por qué han aprobado por unanimidad conceder los 14.400 euros cuando hay 9.132,22 
euros sin justificar. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que desde el equipo 
de gobierno entienden que están justificados los gastos. Han presentado la justificación, pero la 
secretaría-interventora entiende que no, y ellos entienden que sí, ella formula un reparo, y ellos 
levantan el reparo.  

 
El mismo concejal señala que lo que dice la secretaría es: no se han justificado las 

correspondientes facturas.  
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que sí están 
justificadas. La secretaria-interventora entiende que no son válidas, pero están justificadas. 

 
La secretaria-interventora explica que según el convenio había una serie de  gastos por importe 

de 5.267,78 euros que estaban incluidos en el convenio y estaban justificados. Pero había otros 
gastos, que según su criterio de interventora, no estaban justificados dentro de lo que es el convenio. 
Facturas sí que hay, pero considera que no están dentro de lo que es el convenio.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿podría su grupo tener acceso al expediente? 
 
La secretaria-interventora contesta que sí. Pueden pasar a examinarlo cuando deseen. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Querían saber qué está pasando con la recogida de basuras, porque últimamente están los 

contenedores llenos, cosa que antes no pasaba. No saben si se está haciendo el seguimiento del 
servicio ni quién lo está haciendo, porque les han llegado quejas y ellos mismos han visto 
contenedores llenos a rebosar, ya no solo de basura, sino también de plásticos, de botellas, cartón…  
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Y querían saber cómo está el tema, qué ha pasado, porque enviaron un escrito al alcalde en 
octubre, y éste les respondió que había habido tres días de fiesta, y eso se puede entender, aunque 
también en fiestas hay que prestar el servicio. Cada día se ven los contenedores más llenos, y les han 
llegado diversas quejas.  

 
El señor alcalde explica que es verdad que el servicio de recogida de basuras, como es bien 

visible para todos y todas, no está funcionando como quisieran que funcionara. No solo el contenedor 
de recogida de residuos orgánicos, sino el de cartón, el de plástico, el de vidrio… Es verdad que en 
estos momentos hay menos días de recogida que antes, y eso se está notando mucho y encima cree 
que la empresa encargada de recoger la basura no está haciendo los deberes.  

 
El señor alcalde continúa su intervención manifestando que ya saben que es un tema que se 

gestiona desde la Cuadrilla, y el seguimiento que se está haciendo desde la Cuadrilla entiende que 
tampoco está siendo el adecuado. De todas formas, desde el ayuntamiento también se está haciendo 
un seguimiento y se han enviado quejas en más de una ocasión a la Cuadrilla. Y en cuanto al resto de 
recogidas, tanto de envases como de cartón, señalar que sobre todo en el tema del cartón ha habido 
un recorte en cuanto a la dotación económica que ha impuesto la Diputación en el presupuesto de 
este año. Por lo tanto, también se ha reducido el número de recogidas. Y con el plástico, debe estar 
también pasando algo parecido.  

 
El señor alcalde continúa su argumentación pidiendo a EH Bildu, que ha estado negociando los 

presupuestos en la Diputación con EAJ/PNV y ha llegado a acuerdos puntuales en materia de medio 
ambiente para dotar a las cuadrillas de dinero para nuevos técnicos que no saben todavía ni qué 
función van a tener, que solucione este tipo de cosas aportando dinero a servicios que ya están 
consolidados. Como ha hecho antes EH Bildu pidiendo a EAJ/PNV que negocie en Madrid el cierre de 
Garoña, el Grupo Independiente de Alegría hace lo mismo con EH Bildu para que la Diputación pueda 
hacer también las gestiones oportunas en el tema de la recogida de basuras. En estos momentos al 
tener recortes económicos están teniendo peores prestaciones que antes.  

 
El mismo concejal comenta que en la anterior legislatura en las negociaciones que mantuvieron 

con la Diputación consiguieron para Dulantzi la separación de las pluviales y fecales. En esta 
legislatura se está negociando el tema del FOFEL, que desde 1999 está sin tocar, y es la financiación 
de los ayuntamientos, incluido el de Alegría-Dulantzi. Claro que los junteros de EH Bildu en Diputación 
están haciendo su trabajo, y seguirán haciéndolo, y sin mirar el color del ayuntamiento al que va 
dirigido, como han hecho siempre, y a los hechos se remiten. 

 
El mismo concejal concluye su reflexión señalando que el alcalde como siempre echando 

balones fuera, porque creen que también el ayuntamiento puede hacer algo más en el tema de las 
basuras. En otros pueblos se están haciendo cosas con el tema del compost para llevar menos basura 
a Gardélegi y pagar menos tasas, tasas por tonelada de basura que les impone el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz; y se podía estar haciendo algo con el tema del compost desde el ayuntamiento, como 
ayuntamiento, y no siempre estar mirando o echando balones fuera, que si la Cuadrilla, que si la 
Diputación, que si etcétera. Algo se puede hacer también internamente desde el ayuntamiento.  

 
2ª En relación con la ordenanza que regula el acceso a la calle Mayor, una de las aportaciones 

que hicieron en comisión fue la de que sería conveniente hacer una campaña de información y 
participación entre las vecinas y vecinos implicados, y ven que no se ha realizado porque les están 
llegando quejas y dudas que tiene la gente. Quieren saber si se va a realizar una campaña de 
información.  

 
El señor alcalde manifiesta que él personalmente no estuvo en la comisión. 
 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que no sabe qué tipo 
de quejas les ha podido llegar a la concejala y concejal de EH Bildu. A él lo que le han llegado son 
preguntas... 

 
El mismo concejal aclara que ha dicho quejas y dudas. 
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El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 
tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, señala que a él no le ha 
llegado ninguna duda porque el control de acceso no está funcionando, y cree que no se puede dudar 
de algo que no funciona. Cuando esté todo en marcha, las tarjetas, las pilonas, se enviará a los 
vecinos y a las vecinas la información pertinente.  

 
El mismo concejal pregunta: ¿no han recibido ninguna queja? Porque es un chascarrillo que 

solo tienen que escuchar. Por eso querían que se realizase la campaña de información como 
comentaron, previendo que podía pasar eso, porque con los chismorreos al final no se les aclara cómo 
va a funcionar. Querían saber si se va a hacer alguna campaña. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica que lo están 
valorando, porque incluso han recibido aportaciones de vecinos y vecinas que les dicen que no hagan 
nada, que no se hagan tarjetas porque desde que no funciona el control de acceso cada vez hay 
menos coches. También se está valorando esta opción. 

 
3ª Querían saber cómo está el tema del plan general de ordenación urbanística, ¿qué pasos y 

qué plazos quedan?  
 
El señor alcalde informa que está pendiente la celebración de una reunión abierta vecinal para 

tratar el tema del convento, y a partir de ahí, tendrán que resolver las alegaciones presentadas con los 
informes emitidos por el equipo redactor. 

 
El mismo concejal manifiesta que según ha entendido lo primero que habría que hacer es la 

reunión vecinal y posteriormente resolver las alegaciones, ¿y luego ya sería aprobar definitivamente el 
plan de ordenación urbana? 

 
La secretaria aclara que procedería la aprobación provisional. 
 
El mismo concejal pregunta: ¿de cuánto tiempo están hablando hasta que se apruebe 

definitivamente? 
 
El señor alcalde manifiesta que no lo sabe, él mañana seguramente hablará con el equipo 

redactor para saber cómo está el tema de las alegaciones porque igual no es necesario esperar a la 
reunión para ir resolviendo las alegaciones. Es decir, no hace falta que esté todo supeditado a que se 
celebre la reunión vecinal, porque ese es un tema puntual y el resto de alegaciones no tienen nada 
que ver con ese tema puntual. Estima que a finales de febrero podrían presentar los informes de las 
alegaciones.  

 
La secretaria comenta que la alegación más importante es la referida al convento. 
 
El señor alcalde corrobora lo dicho por la secretaria, la alegación más importante sin duda 

alguna es la del convento, sin embargo cree que se pueden ir resolviendo otras alegaciones. Él 
intentará informar la semana que viene de cómo está el proceso. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Sobre las entradas y salidas, han solicitado información sobre un trabajador que ha sido 

contratado por el ayuntamiento y se les ha ocultado su nombre y apellidos. Entienden perfectamente 
que son datos protegidos, pero como concejales y concejalas quieren cumplir con la labor de, por 
ejemplo, hacer el seguimiento de la bolsa de trabajo. Ruegan por favor que en este tipo de casos esos 
datos no se borren a la hora de hacerles llegar la documentación.  

 
La secretaria explica que lo que se ha denegado es una información sobre el tema de los 

riesgos de seguridad y salud. 
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La misma concejala señala que no se les ha denegado, lo que se ha hecho es tachar el nombre 
y apellidos en el contrato como peón de mantenimiento, en la salida 4295. Y para poder realizar el 
seguimiento de la bolsa de trabajo necesitarían conocer su nombre y sus apellidos. 

 
2ª Querían saber cómo están los presupuestos, si van a hacer alguna reunión o qué van a 

hacer. 
 
El señor alcalde comenta que la intención era entregar el borrador de presupuestos al finalizar 

el pleno para que puedan ir examinándolos, y la semana que viene se haría una comisión para 
explicar ya pormenorizadamente todo lo que es el presupuesto.  

 
Y no habiendo más asuntos que tratar el señor presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas cuarenta y un minuto, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


