
1 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2019 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESA-PRESIDENTA 
Dª Jaione Ibisate Alves 
CONCEJALES/AS 
Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
D. Alfredo García Sanz 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. Mikel Echeverría Fernández 
D. Alberto Lasarte Bóveda 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz  
LA SECRETARIA 
Dª Vanessa Domínguez Casal 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día once de abril de dos mil diecinueve, 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 Dª Jaione Ibisate Alves. 

 
La alcaldesa en funciones, Dª Jaione Ibisate Alves, informa que el alcalde no puede asistir a la 

sesión porque ha venido el presidente de la Federación de Fútbol y están visitando los campos de 
fútbol de los alrededores. Excusa su asistencia. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
MARZO DE 2019 
 
La alcaldesa en funciones, quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- En el punto tercero “Reconocimiento extrajudicial 1/2019”, no se ha recogido la votación.  
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2019, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna 
Unanue. 

 
2º.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON D. F. L. DE A. G. 
 
La señora alcaldesa en funciones, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que la propuesta de la 

comisión es la siguiente: 
 
“El señor alcalde expone que lo que se propone es la modificación del convenio urbanístico 

suscrito entre el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y D. Fermín López de Aberásturi Gastaminza con 
fecha 27 de febrero de 2015, para incluir uno de los puntos que se acordaron en una reunión y que no 
ha quedado reflejado en el convenio por error. Dicho punto hace referencia a la cesión del exceso 
resultante de distanciar 3,03 la parcela 1049-A de la parcela 983 del polígono 1. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar el convenio a suscribir con D. F. L. DE A. G. para la cesión de 33,23 metros 

cuadrados de la parcela 983 del polígono 1 para poder ejecutar la acera descrita, y que figura como 
anexo. 

 
2º.- Facultar al señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, para suscribir dicho convenio. 
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ANEXO 
 

EXPONEN 
 
Que el AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI desea finalizar la acera norte de la calle 

Gasteiz Bidea que una la calle San Martín con el consultorio médico para facilitar el acceso al 
consultorio médico de las vecinas y vecinos de forma accesible y sin riesgos para la seguridad de las 
personas. 

 
Que D. F. L. DE A. G. es propietario de la parcela 983 del polígono 1 y puesto que la 

construcción que se realizó con anterioridad al año 1976, no tuvo que realizar las cesiones 
urbanísticas correspondientes. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO.- D. F. L. DE A. G. cede al AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI, para la 

finalización de la acera norte de la calle Gasteiz Bidea, 33,23 metros cuadrados de la parcela 983 del 
polígono 1. 

 
SEGUNDO.- El AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI se compromete a: 
 
� Finalizar la acera norte de la calle Gasteiz Bidea. 
� Solucionar la urbanización del terreno que se va a quedar entre la acera y la edificación 

para que no existan problemas con la evacuación de aguas. 
� Dejar dos pasos rebajados en las puertas existentes. 
� Solicitar la rectificación catastral de la parcela. 
 
TERCERO.- D. F. L. DE A. G. se compromete a la firma de cuanta documentación sea 

necesaria para la cesión del suelo que se ocupe en la construcción de la acera. 
 
Vista la solicitud de modificación de convenio urbanístico aprobado  en sesión plenaria de 19 

de febrero de 2015 e informe del arquitecto asesor del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi de fecha 4 de 
diciembre de 2017. 

 
SE PROPONE, la modificación del convenio urbanístico en los siguientes términos: 
 
PRIMERO.- D. F. L. DE A. G. cede al AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI, para la 

finalización de la acera norte de la calle Gasteiz Bidea, 33,23 metros cuadrados de la parcela 983 del 
polígono 1. 

 
SEGUNDO.- El AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI se compromete a: 
 
� Finalizar la acera norte de la calle Gasteiz Bidea. 
� Solucionar la urbanización del terreno que se va a quedar entre la acera y la edificación 

para que no existan problemas con la evacuación de aguas. 
� Dejar dos pasos rebajados en las puertas existentes. 
� Solicitar la rectificación catastral de la parcela. 
� Ceder a D. F. L. DE A. G. el exceso resultante de distanciar 3,03 metros la parcela 1049-A 

de la parcela 983 del polígono 1. 
 
TERCERO.- D. F. L. DE A. G. se compromete a la firma de cuanta documentación sea 

necesaria para la cesión del suelo que se ocupe en la construcción de la acera.” 
 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la comisión informativa de 

preparación de asuntos del pleno es aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala y 
concejales de EAJ/PNV. 
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3º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LA ESCUELA DE MÚSICA 
 
La delegada de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este punto lo siguiente: 
 
Que son dos las modificaciones que se han propuesto introducir en la escuela de música: 
 
Modificación de la estructuración académica de la escuela de música y de la ordenanza de 
tasas  
 
Que en el curso 2016/2017 se puso en marcha el plan formativo con la nueva estructuración 

académica de la escuela de música, siendo la valoración de este nuevo proceso formativo en general 
muy positiva y está dando muy buenos resultados. Sin embargo, a medida que se va consolidando 
también se han ido observando algunos desajustes y la necesidad de intervenir con el objeto de 
solventarlos. 

 
En ese sentido, se propone introducir una modificación en el programa formativo de 5º y 6º 

curso en el modelo A del nivel de iniciación, para incorporarlo en el curso 2019-2020. En la actualidad 
el alumnado además de la especialidad instrumental, tiene obligatoria música de cámara y optativa 
agrupación instrumental. Con la nueva propuesta se trataría de que el alumnado, teniendo igualmente 
obligatoria la formación grupal, pueda elegir entre hacer música de cámara o agrupación instrumental 
o incluso ambas. 

 
La propuesta sería la siguiente: 
 

EDAD CURSO ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS ENSEÑANZAS OPTATIVAS 
CICLO 2 

 
 

11/12 años 

 
 

5º 

 
 

Instrumento-30´ 

Música de Cámara-30´ 
o 

Agrupación Instrumental-60´ 
o 

Ambas 

 
Escolanía-60´ 

Lenguaje Musical-60´ 
Refuerzo-30´/30´ 

 
 

12/13 años 

 
 

6º 

 
 

Instrumento-30´ 

Música de Cámara-30´ 
o 

Agrupación Instrumental-60´ 
o 

Ambas 

 
Escolanía-60´ 

Lenguaje Musical-60´ 
Refuerzo-30´/30´ 

 
Esta nueva propuesta conlleva nuevos modelos formativos no contemplados en la ordenanza 

de tasas vigente y que deberán incluirse, siendo la propuesta de tasas la siguiente: 
 

CURSO PROGRAMA FORMATIVO CUOTA ANUAL PLAZAS 
 

5º y 6º 
INSTRUMENTO: 30´ 
LENGUAJE MUSICAL: 60´ 
MÚSICA DE CÁMARA: 30´ 

 
562 € 

Mínimo 6/Máximo 18 

 
5º y 6º 

INSTRUMENTO: 30´ 
LENGUAJE MUSICAL: 60´ 
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL: 60´ 

 
606 € 

Mínimo 6/Máximo 18 

5º y 6º INSTRUMENTO: 30´ 
MÚSICA DE CÁMARA: 30´ 

 
479 € 

 
Mínimo 6/Máximo 18 

5º Y 6º INSTRUMENTO: 30´ 
AGRUPACIÓN INSTRUMENTAL: 60´ 

 
517 € 

 
Mínimo 6/Máximo 18 
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Ampliación de bonificaciones en ordenanza de tasas de la escuela de música 
 
La escuela de música por el carácter educativo, artístico y cultural es un importante elemento 

de desarrollo sociocultural de nuestro municipio que trata de enmarcar y llevar a cabo su función 
formativa y artística bajo los principios de escuela expresiva, creativa, inclusiva, participativa, 
innovadora y para ello va desarrollando a lo largo de estos años distintas intervenciones. Como 
escuela inclusiva está llevando a cabo distintas intervenciones en pro de la diversidad, favoreciendo el 
aprendizaje y práctica musical por encima de las condiciones personales, sociales y culturales. 

 
Teniendo en cuenta el papel que la formación y práctica artística desarrolla en las propias 

personas, su desarrollo y bienestar, es interés hacer una escuela inclusiva por encima, igualmente, de 
condiciones económicas y por esta razón, siguiendo la línea de intervención en otras actividades 
culturales, se plantea establecer bonificaciones de un 10% para personas mayores de 65 años o en 
situación de desempleo en las tasas tanto del programa formativo como en las correspondientes a las 
agrupaciones corales e instrumentales. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan proponer al pleno la 

adopción del siguiente acuerdo:  
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACÓN DE ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS EN LO RELATIVO A LA ESCUELA DE MÚSICA, 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 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

 
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 

 
TASAS ESCUELA DE MÚSICA 

 
NIVEL I - 1º CONTACTO: 138 EUROS. 
NIVEL I - 2º CONTACTO: 182 EUROS. 
 
NIVEL II - MODELO A (HASTA 16 AÑOS): 

 
  Cuota anual 
1º curso Instrumento: 30 minutos 

Lenguaje musical: 90 minutos 
Canto coral: 45 minutos  

 
541 euros 

2º curso Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical: 120 minutos  

 
555 euros 

3º curso Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical: 120 minutos 
Música de cámara: 30 minutos 

 
643 euros 

4º curso Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical: 120 minutos 
Música de cámara: 30 minutos  

 
643 euros 

5º y 6º curso Instrumento: 30 minutos 
Música de cámara: 30 minutos 

 
479 euros 

5º y 6º curso Instrumento: 30 minutos 
Música de cámara: 60 minutos 

 
517 euros 
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5º y 6º curso Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical: 60 minutos 
Música de cámara: 30 minutos 

 
562 euros 

5º y 6º curso Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical: 60 minutos 
Música de cámara: 60 minutos 

 
606 euros 

Refuerzo acceso a enseñanza 
reglada  

Instrumento: 30 minutos 
Lenguaje musical (individual): 30 minutos 

 
1.105,87 euros 

 
NIVEL II - MODELO B (MÁS DE 17 AÑOS): 

 
  Cuota anual 
1º y 2º curso Instrumento: 30 minutos 

Lenguaje musical: 60 minutos 
 

726 euros 
1º y 2º curso Instrumento: 45 minutos (incluye lenguaje 

musical adaptado) 
 

533 euros 
3º, 4º, 5º y 6º curso  Instrumento: 30 minutos 355 euros 
3º, 4º, 5º y 6º curso Instrumento: 30 minutos 

Música de cámara: 30 minutos 
 

604 euros 
 

MÓDULO COMPLEMENTARIO: 
 

  Cuota anual 
1º A 4º curso Instrumento: 30 minutos 

Agrupación instrumental: 60 minutos 
 

553 euros 
 

La tarifa es una cuota única que se abonará en 10,5 plazos como máximo, pudiendo abonarse 
en menos a petición de las personas usuarias con la matriculación; en caso de baja, si no han 
abonado todos los plazos de la cuota, se le seguirán girando como si asistiese a la escuela. 
 

La primera cuota se pagará el 5 de julio por importe del 10 por ciento de la cuota anual, la 
segunda y siguientes el 5 de octubre todos los meses hasta julio como máximo, según la solicitud de 
abono. 

 
Las inscripciones que se realicen cuando el curso haya comenzado deberán abonar la parte 

proporcional que corresponda a la cuota divida por 9,5 y multiplicado por el número de meses que 
quedan de curso. 

 
En el supuesto de que no pudiesen impartirse las clases por cuestiones organizativas y de 

funcionamiento, únicamente dará derecho de reducción de las cuotas cuando las clases no impartidas 
superen el 25 por ciento mensual. 

 
Para poder tramitar la matrícula del curso correspondiente se deberá estar al corriente del pago 

de las cuotas derivadas de la prestación del servicio en cursos anteriores, en caso contrario no se 
admitirá la matrícula. 

 
Una vez publicada la lista de personas admitidas y excluidas del curso, la persona interesada 

dispondrá de 10 días para solicitar la baja voluntaria, transcurrido dicho plazo, se considera 
matriculada y deberá abonar la cuota que corresponda a las actividades en que se encuentre 
matriculada. 

 
Bonificaciones: 
 
� Tarjeta joven: 15 euros sobre la cuota anual. 
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� La unidad familiar en la que todos los miembros se hallen empadronados gozará de las 
siguientes bonificaciones: 
· Cuando en la unidad familiar se hallen matriculadas 2 personas, obtendrán un 

descuento de 15 euros de la cuota anual por cada uno de los miembros. Cuando en la 
unidad familiar se hallen matriculadas 3 personas o más, el descuento será de 25 euros 
en la cuota anual por cada miembro de la unidad familiar que se halle matriculado en la 
escuela de música. 

� Una bonificación del 10 por ciento para personas mayores de 65 años y personas 
desempleadas. 

 
AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y CORALES: 
 
En estas actividades se permite la matriculación de personas de otros municipios aunque no 

existe convenio suscrito. 
 
I. AGRUPACIONES INSTRUMENTALES Y ESCOLANÍA: 

 
 Cuota anual 
1 hora semanal 150 euros 

 
Las vecinas y vecinos de Alegría-Dulantzi gozarán de una bonificación del 20 por ciento sobre 

la cuota anterior. 
 

II. CANTO CORAL PERSONAS ADULTAS: 
 

  Cuota anual 
2,5 horas semana o las que correspondan según las inscripciones  

187,50 euros 
 

Las vecinas y vecinos de Alegría-Dulantzi gozarán de una bonificación del 20 por ciento sobre 
dicha cuota. 
 

III. FORMACIÓN INSTRUMENTAL FUERA PROGRAMA FORMATIVO 
 

  Cuota anual 
Tasa (incluye agrupación instrumental/coral y formación individual 30 
min/semana) 

 
910 euros 

 
La tarifa es una cuota única que se abonará en 10,5 plazos como máximo, pudiendo abonarse 

en menos a petición de las personas usuarias con la matriculación; en caso de baja, si no han 
abonado todos los plazos de la cuota, se le seguirán girando como si asistiese a la escuela.  

 
La primera cuota se pagará el 5 de julio, la segunda y siguientes el 5 de octubre todos los 

meses hasta julio. 
 
Las inscripciones que se realicen cuando el curso haya comenzado deberán abonar la parte 

proporcional que corresponda a la cuota divida por 9,5 y multiplicado por el número de meses que 
quedan de curso. 

 
En el supuesto de que no pudiesen impartirse las clases por cuestiones organizativas y de 

funcionamiento, únicamente dará derecho de reducción de las cuotas cuando las clases no impartidas 
superen el 25 por ciento mensual. 

 
Para poder tramitar la matrícula del curso correspondiente se deberá estar al corriente del pago 

de las cuotas derivadas de la prestación del servicio en cursos anteriores, en caso contrario no se 
admitirá la matrícula. 
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Una vez publicada la lista de personas admitidas y excluidas del curso, la persona interesada 
dispondrá de 10 días para solicitar la baja voluntaria, transcurrido dicho plazo, se considera 
matriculada y deberá abonar la cuota que corresponda a las actividades en que se encuentre 
matriculada. 

 
Bonificaciones: 

 
� Tarjeta joven: 15 euros sobre la cuota anual. 
� La unidad familiar en la que todos los miembros se hallen empadronados gozará de las 

siguientes bonificaciones: 
· Cuando en la unidad familiar se hallen matriculadas 2 personas, obtendrán un 

descuento de 15 euros de la cuota anual por cada uno de los miembros. Cuando en la 
unidad familiar se hallen matriculadas 3 personas o más, el descuento será de 25 euros 
en la cuota anual por cada miembro de la unidad familiar que se halle matriculado en la 
escuela de música. 

� Una bonificación del 10 por ciento para personas mayores de 65 años y personas 
desempleadas. 

 
4º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, EL 
AYUNTAMIENTO DE ALEGRÍA-DULANTZI Y EL CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DE ALEGRÍA-
DULANTZI Y DEMOLICIÓN DEL EXISTENTE 
 
La alcaldesa en funciones expone que una vez constatadas las deficiencias del depósito de 

agua de Alegría-Dulantzi construido en los años 80 con la tecnología preload, tanto la Diputación Foral 
como el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi consideran prioritaria y urgente una intervención para 
subsanar las deficiencias detectadas, por lo que se propone al pleno la firma de un convenio entre 
ambas entidades para la construcción de un nuevo depósito. El presupuesto de licitación asciende a la 
cantidad de 911.747,25 euros.  

 
La Diputación Foral se compromete a: 
 
1) Proponer al órgano competente de la Diputación Foral la contratación de la totalidad de 

las obras del proyecto. 
2) Dirigir y supervisar las obras de ejecución del proyecto constructivo redactado, incluida la 

coordinación de la seguridad y la salud de las obras. 
3) Completar la financiación de las obras en una cifra máxima de 710.984,98 euros. 
4) Ceder el uso de las obras ejecutadas al Consorcio de Aguas de Álava Urbide. 
 
Y el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a: 
 
1) Ceder los terrenos necesarios para la realización de dichos trabajos. 
2) Colaborar con la Diputación Foral en la elaboración del proyecto constructivo y en todo lo 

que resulte necesario durante el transcurso de la ejecución de las obras. 
3) Participar en la financiación de las obras del nuevo depósito a construir abonando a la 

Diputación Foral la cantidad correspondiente a la cuota resultante de su separación, como 
ente consorciado, del Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra de Elgea, cuantificada en 
200.762,27 euros. 

 
Y el Consorcio de Aguas de Álava Urbide se compromete a: 
 
1) Aceptar la cesión en uso de depósito de nueva construcción objeto del presente convenio, 

encargándose desde dicho momento de la explotación, conservación y mantenimiento de 
las nuevas infraestructuras, incluyendo todos los costes implícitos en tales funciones.  

2) Considerar este nuevo depósito en la próxima revisión del coste efectivo del servicio para 
el establecimiento de la tarifa del Consorcio de Aguas de Álava Urbide. 
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A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 
postura. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, expone respecto a este punto lo siguiente: 
 
Su grupo se va a abstener, aunque consideran que es necesaria esta obra para el pueblo. 

Hace tiempo que se estaba reclamando el nuevo depósito porque en una conversación que tuvo con 
el alcalde ya le comentó la necesidad de ello. Parecía que el alcalde al principio no le daba tanta 
importancia, pero aquí están los datos y parece que sí es necesario este nuevo depósito para el 
pueblo. 

 
Son muy críticos con las maneras que se está gestionando todo este tema que está relacionado 

con el nuevo consorcio de aguas. Han metido a Dulantzi en el nuevo consorcio de aguas sin habérselo 
comunicado al Consorcio de la Llanada Alavesa - Sierra de Elgea, el consorcio en el que actualmente 
están, porque de momento el Consorcio de la Llanada - Sierrra de Elgea no tiene ninguna notificación 
de la salida del Ayuntamiento Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi del mismo. Y sin saber si las cosas se 
han hecho legalmente, puesto que estaban esperando el informe de la secretaria, que lo han recibido 
hace cinco minutos, por lo tanto no les ha dado tiempo a estudiarlo en profundidad. Le ha echado una 
ojeada por encima y parece que en algún punto se les da la razón, tenían razón en algo. 

 
Respecto a la parte presupuestaria, está recogida en el Consorcio de Aguas de la Llanada - 

Sierra de Elgea y sin embargo se están firmando convenios con el nuevo consorcio sin saber ni 
cuándo va a echar a andar ni de qué manera. Son conscientes de la necesidad que hay para el pueblo 
del nuevo depósito y por tanto se van a abstener, pero de forma crítica. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que su grupo va a votar a favor 

porque les parece bueno para el pueblo construir un nuevo depósito de aguas y además les parece 
que este tema ha puesto en evidencia la necesidad del nuevo consorcio, cuando viene una cosa como 
el cambio del depósito, una sustitución de una EDARY porque para un municipio como Alegría-
Dulantzi sería imposible abarcar estas cosas, ejecutar obras de esta envergadura. 

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

Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar el convenio de colaboración a suscribir entre la Diputación Foral de Álava, el 

Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y el Consorcio de Aguas de Álava URBIDE para la construcción del 
nuevo depósito de agua potable de Alegría-Dulantzi y demolición del existente, que se adjunta como 
anexo al presente acuerdo. 

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

ANEXO 
 
“MANIFIESTAN 
 
Que el depósito de agua potable de Alegría-Dulantzi, construido en los años 80, fue ejecutado 

con la tecnología denominada PRELOAD, existiendo evidencias de la fragilidad de este sistema 
constructivo, con riesgo de producirse rotura frágil sin aviso previo. 

 
Que se ha llevado a cabo por parte de una empresa especializada en patología estructural un 

análisis y diagnóstico del estado de este depósito en concreto, concluyendo con la necesidad urgente 
de actuar al respecto. 

 
Que se ha desestimado reparar el depósito existente por la baja rentabilidad de la inversión a 

llevar a cabo, determinándose que la solución a desarrollar será demoler el depósito actual y construir 
uno nuevo. 

 



11 

 

Que atendiendo a lo anterior, la Diputación Foral de Álava encargó en junio de 2018 la 
redacción del “Proyecto de demolición y nueva construcción de depósito de agua en Alegría-Dulantzi”. 

 
Que en vista de lo urgente y necesario de la actuación, se propone establecer un marco de 

colaboración entre la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y el Consorcio de 
Aguas de Álava URBIDE, de forma que se garantice la efectividad en tiempo y forma de la solución a 
implementar y del servicio a prestar. 

 
Que la suscripción del presente convenio mejora la eficiencia de la gestión pública, facilita la 

utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuye a la realización de actividades de 
utilidad pública y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 
Que en virtud de la atribución competencial establecida en la Constitución Española, en la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en el Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, en la Norma Foral 52/1992, de 18 de diciembre, de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de la Diputación Foral de Álava, y en la demás normativa de aplicación, se suscribe el 
presente convenio en el ámbito de las respectivas competencias de las partes firmantes, sin que ello 
suponga cesión alguna de su titularidad. 

 
Que los compromisos financieros incluidos en el presente convenio son financieramente 

sostenibles, teniendo las partes firmantes capacidad para financiar durante su vigencia los 
compromisos asumidos. 

 
En virtud de lo expuesto, y estando las partes de acuerdo en los términos y condiciones en que 

deben sustanciar su colaboración, acuerdan proceder a la firma del presente convenio de colaboración 
con sujeción a las siguientes 

 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto del convenio 
 
Es objeto del presente convenio el establecimiento de las bases de colaboración entre la 

Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y el Consorcio de Aguas de Álava 
URBIDE para proceder a la demolición del depósito de agua potable actualmente existente en el 
término municipal de Alegría-Dulantzi y la construcción de uno nuevo conforme al “Proyecto de 
demolición y nueva construcción de depósito de agua en Alegría-Dulantzi”, cuyo presupuesto de 
licitación asciende a la cantidad de 911.747,25 €. 

 
SEGUNDA.- Actuaciones a realizar por cada una de las partes 
 
Para la consecución de los objetivos y materialización de las acciones contempladas en el 

presente convenio, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y el Consorcio 
de Aguas de Álava URBIDE acuerdan el siguiente régimen de obligaciones, compromisos y 
actuaciones a realizar por cada una de ellas: 

 
1. La Diputación Foral de Álava, a través del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 

se compromete a: 
a) Proponer al órgano competente de la Diputación Foral de Álava la contratación de la 

totalidad de las obras del proyecto completo objeto del presente convenio, 
denominado “Proyecto de demolición y nueva construcción de depósito de agua en 
Alegría-Dulantzi”, cuyo presupuesto de licitación asciende a la cantidad de 
911.747,25 €. 

b) Dirigir y supervisar las obras de ejecución del proyecto constructivo redactado, 
incluida la coordinación de la seguridad y salud de las obras. 

c) Completar la financiación de las obras en una cifra máxima estimada de 710.984,98 
€, teniendo en cuenta el compromiso económico adquirido por el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, expresado en el punto c) del siguiente apartado. 

d) Ceder el uso de las obras ejecutadas al Consorcio de Aguas de Álava URBIDE. 
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2. El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a: 
a) Ceder, previos los trámites legales pertinentes, los terrenos necesarios para 

proceder a la demolición del depósito de agua potable actualmente existente en 
Alegría-Dulantzi y la construcción de uno nuevo conforme al “Proyecto de 
demolición y nueva construcción de depósito de agua en Alegría-Dulantzi”. 

b) Colaborar con la Diputación Foral de Álava en la elaboración del proyecto 
constructivo y en todo lo que resulte necesario durante el transcurso de la ejecución 
de las obras. 

c) Participar en la financiación de las obras del nuevo depósito a construir abonando a 
la Diputación Foral de Álava la cantidad correspondiente a la cuota resultante de su 
separación, como ente consorciado, del Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra 
de Elgea, cuantificada en 200.762,27 € en informe de 6 de agosto de 2018 emitido 
por la secretaría del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi (y que se adjunta como 
anexo II del presente convenio). 

3. El Consorcio de Aguas de Álava URBIDE se compromete a: 
a) Aceptar la cesión en uso del depósito de nueva construcción objeto del presente 

convenio, encargándose desde dicho momento de la explotación, conservación y 
mantenimiento de las nuevas infraestructuras, incluyendo todos los costes 
económicos implícitos de tales funciones. 

b) Considerar este nuevo depósito en la próxima revisión del coste efectivo del servicio 
para el establecimiento de la tarifa del Consorcio de Aguas de Álava URBIDE. 

 
TERCERA.- Instrumentalización y forma de abono 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a abonar a la Diputación Foral de Álava el 

importe expresado en el apartado 2 c) de la cláusula anterior en un plazo no superior a dos meses 
desde el momento en que se haya hecho efectivo el cobro de la referida cuota de separación. 

 
El incumplimiento por el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi del compromiso establecido en el 

apartado anterior facultará a la Diputación Foral de Álava a compensar la deuda resultante con cargo 
al Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales (Disposición Adicional 7ª de la Norma Foral 
19/1997, por la que se regula dicho Fondo). 

 
CUARTA.- Régimen de modificación del convenio 
 
El contenido del presente convenio podrá ser modificado, requiriéndose para ello el acuerdo 

unánime de todas las partes firmantes, siendo debidamente incorporado al mismo como adenda. 
 
Las partes firmantes quedan obligadas a notificarse, expresa e inmediatamente, cualquier 

eventualidad que pudiera alterar o afectar al objeto, naturaleza o condiciones del presente convenio. 
 
En concreto, la modificación, alteración o sustitución de las acciones inicialmente previstas e 

incluidas en el presente convenio requerirá el acuerdo unánime de todas las partes firmantes 
(Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y Consorcio de Aguas de Álava 
URBIDE). 

 
QUINTA.- Plazo de vigencia y prórroga del convenio 
 
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y quedará resuelto una vez finalizado el 

plazo de garantía de las obras y los trámites para la cesión en uso de las infraestructuras, todo lo cual 
deberá estar finalizado en un plazo máximo de 4 años.  

 
A los efectos previstos en el apartado anterior, las partes firmantes podrán acordar, en su caso, 

la prórroga del presente convenio por un período de hasta 4 años adicionales en cualquier momento 
anterior a la finalización del plazo máximo de 4 años establecido en el apartado primero, requiriéndose 
para ello acuerdo expreso de las partes firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi y Consorcio de Aguas de Álava URBIDE). 
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SEXTA.- Extinción del convenio  
 
El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 

objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 
 
a) El transcurso de su plazo de vigencia. 
b) La adopción por las partes firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Alegría-

Dulantzi y Consorcio de Aguas de Álava URBIDE) de un acuerdo de extinción del 
convenio, en cualquier momento anterior a la finalización de su plazo de vigencia. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes 
firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y Consorcio de 
Aguas de Álava URBIDE). 

d) El dictado de una resolución judicial firme que declare su nulidad. 
e) Cualquier otra causa prevista por las leyes. 
 
En el supuesto de que alguna de las partes firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi y Consorcio de Aguas de Álava URBIDE) incumpla las obligaciones y 
compromisos asumidos, la otra podrá notificar a la incumplidora un requerimiento para que cumpla, en 
un determinado plazo, las obligaciones o compromisos que considere incumplidos. 

 
Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que 

lo dirigió notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto 
el convenio. La resolución del presente convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de 
los perjuicios causados a la otra parte firmante. 

 
En todo caso, la extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo al objeto 

de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes firmantes, estándose para 
ello a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

 
SÉPTIMA.- Naturaleza del convenio y jurisdicción 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, correspondiéndose con la tipología de los 

convenios interadministrativos de colaboración contemplados en el artículo 47.2 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el artículo 79 de la Norma Foral 
52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación 
Foral de Álava, rigiéndose su interpretación y desarrollo en los términos establecidos en los artículos 
3, 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así 
como la demás legislación y normativa de aplicación. 

 
Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

del presente convenio se someterán para su resolución a la Comisión de Seguimiento contemplada en 
la cláusula octava. Si ello no fuera posible, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas 
los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo. 

 
OCTAVA.- Comisión de seguimiento 
 
Las partes firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y Consorcio 

de Aguas de Álava URBIDE) acuerdan constituir una Comisión de Seguimiento como mecanismo de 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente convenio y de los compromisos 
adquiridos en su virtud. 

 
1)  Son funciones propias de la Comisión de Seguimiento: 

a) Realizar las funciones de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
presente convenio. 

b) Resolver y proponer, en su caso, los problemas de interpretación y cumplimiento 
que puedan plantearse en relación con el presente convenio. 
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c) Proponer las medias precisas para garantizar el cumplimiento de las actuaciones 
objeto del presente convenio. 

d) Acordar la extinción del presente convenio en los supuestos previstos en el mismo. 
2)  La Comisión de Seguimiento tendrá la siguiente composición: 

a) La persona titular de la Dirección del Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Diputación Foral de Álava, o persona en quien aquélla delegue o sustituya; 
sobre la que recaerá la Presidencia de dicha Comisión; y un funcionario de dicho 
Departamento designado por aquélla. 

b) La persona titular de la Presidencia del Consorcio de Aguas de Álava URBIDE, o 
persona en quien aquélla delegue o sustituya. 

c) La persona titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, o persona en 
quien aquélla delegue o sustituya. 

3) La Comisión de Seguimiento será convocada por la Presidencia, al menos, en los 
siguientes supuestos: 
a) Al final de cada año, para valorar y dar cuenta de la evolución seguida en la 

consecución del objeto del presente convenio. 
b) En todo caso, siempre que se produzcan cambios que impliquen o requieran una 

modificación de las condiciones del presente convenio. 
c) Cuando sea solicitado por cualquiera de las partes firmantes (Diputación Foral de 

Álava, Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y Consorcio de Aguas de Álava URBIDE) al 
objeto de tratar cualquier asunto comprendido dentro de las funciones propias de 
dicha Comisión. 

 
Las partes firmantes (Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi y Consorcio 

de Aguas de Álava URBIDE) se comprometen a participar activamente en el seno de la Comisión de 
Seguimiento para la óptima consecución de sus fines y objeto. 

 
NOVENA.- Publicación del convenio  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Norma Foral 52/1992, de 18 de 

diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Álava, una 
vez suscrito el presente convenio será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Territorio de 
Álava.  

 
5º.- IMPOSICIÓN DE PENALIDADES A ASFALTADOS Y CONSTRUCCIONES MORGA, S.L. 
POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS “URBANIZACIÓN 
DE LA CALLE DULANTZI DE ALEGRÍA-DULANTZI” 
 
La señora alcaldesa en funciones expone que ante el incumplimiento por parte de Asfaltados y 

Construcciones Morga, S.L., empresa adjudicataria de las obras “Urbanización de la calle Dulantzi de 
Alegría-Dulantzi”, tanto del plazo de ejecución de dichas obras como del compromiso de contratar 
durante nueve meses y a jomada completa a dos personas de Alegría-Dulantzi que estuvieran en 
paro, se solicitó informe a la asesora jurídica de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa sobre la posibilidad 
de proceder a la imposición de penalidades a la empresa Asfaltados y Construcciones Morga, S.L. 
conforme al pliego de cláusulas administrativas, cuya transcripción literal es la siguiente: 

 
“PRIMERO.- Conforme a la Disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 y respecto a los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, se establece que: 

 
"1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 
regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de 
contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del 
procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin 
publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de 
aprobación de los pliegos. 
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2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su 
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior." 

 
SEGUNDO.- Establecida la legislación aplicable a este asunto y en relación a la demora en la 

ejecución de la obra, conforme a la legislación de contratos del sector público, los contratos 
administrativos quedan sujetos al principio general de cumplimiento correcto por parte de los 
contratantes, siendo así que respecto al contratista, el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, establece la obligación de cumplir el contrato administrativo dentro del 
plazo fijado para su realización, término que incluye tanto el plazo total de ejecución como los plazos 
parciales en caso de ejecución sucesiva. En este caso vemos que en este caso observamos que ya se 
ha incumplido el plazo de ejecución, debía terminar el 13 septiembre de 2018 (habiéndose ampliado el 
plazo hasta el 3 de octubre fecha en la que la empresa ha solicitado otra ampliación de plazo hasta el 
24 de octubre de 2018), por lo que sí quedara acreditado que el incumplimiento del plazo se hubiera 
producido por causa imputable al contratista, conforme al artículo 212 TRLCSP en sus apartados 4 y 7 
en caso de demora e incumplimiento parcial la Administración podrá optar, indistintamente, por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades. 

 
Por su parte el artículo 98 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, dispone que: 
 
"cuando el órgano de contratación, en el supuesto de incumplimiento de los plazos por causas 
imputables al contratista y conforme al art. 95.3 de la Ley, opte por la imposición de 
penalidades y no por la resolución, concederá la ampliación del plazo que estime resulte 
necesaria para la terminación del contrato". 

 
Añade el artículo 99 del mismo texto legal que los importes de las penalidades por demora se 

harán efectivos mediante deducción de los mismos en las certificaciones de obras o en los 
documentos de pago al contratista. La aplicación y el pago de estas penalidades no excluyen la 
indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con 
motivo del retraso imputable al contratista.  

 
Además en el Pliego de cláusulas económico-administrativas, en relación al retraso en la 

ejecución de las obras, en la cláusula 13.6 establece que respecto al cumplimiento de plazos, 
ejecución defectuosa y penalidad por demora: 

 
“el incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del 
contrato, se podrán establecer penalidades como se recoge en el apartado x) del Cuadro de 
Características", siguiendo que "si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el 
contratista hubiere incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá 
optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas 
ascenderán a las cuantías establecidas en el apartado x) del Cuadro de Características". 

 
En resumen, tanto para los supuestos de incumplimiento o demora en la ejecución, cuando 

dichas circunstancias sean imputables al contratista, éste podrá incurrir tanto en penalidades como 
conforme al artículo 223 del TRLCSP en causa de resolución del contrato en tanto que dicho artículo 
contempla entre las causas generales de resolución de los contratos administrativos el incumplimiento 
por parte de los contratistas de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como 
tales en los pliegos o en el contrato. 
 

TERCERO.- En lo referente a que la empresa Asfaltados y Construcciones Morga S.L. se 
comprometiera a contratar durante nueve meses y a jornada completa a dos personas de Alegría-
Dulantzi que estuvieran en paro y al haber transcurrido el tiempo sin que haya cumplido con dicha 
contratación, en el punto 13.6 del Pliego de cláusulas económico-administrativas cuando se refiere a 
la ejecución del contrato y cuando regula el cumplimiento de plazos, ejecución defectuosa y 
penalidades por demora (punto 13.6) se establece que "se podrá establecer penalidades, si así se 
recoge en el apartado X) del Cuadro de Características", pero revisando el apartado X) del Cuadro de 
Características, se observa que para este aspecto ( más propio del incumplimiento contractual) no se 
establecen penalidades, al contrario de lo que ocurre para los supuestos de demora que establece 
como penalidades las contenidas en el apartado 4 del artículo 212 del TRLCSP. 
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En los Pliegos de contratación, y en concreto dentro del Cuadro de características, en el punto 
cuarto de los Criterios de Adjudicación se dispone que la contratación de personal en paro del 
municipio se valuaba desde 0 a 18 puntos.  

 
En el presente caso la empresa obtuvo el máximo de puntuación en este criterio siendo 

plenamente admitido que desde que el contratista adjudicatario acepta la adjudicación y firma el 
contrato, suscribe plenamente los pliegos de cláusulas, de modo que aquella obligación (contratar dos 
personas en paro) formaba parte de lo pactado y formaba parte de la ley del contrato; es decir 
conforme al contenido de los pliegos, la contratación de personal en paro del municipio era uno de los 
criterios de adjudicación, por lo que si llegado el momento la empresa no cumpliera con dicho criterio, 
incurriría en responsabilidad contractual, en tanto incumpliría una de las condiciones del contrato, 
teniendo como consecuencia la posibilidad de resolución del mismo no así la imposición de 
penalidades al no estar así establecido en la letra X del Cuadro de Características. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Por todo ello cabe la posibilidad de imponer penalidades a la empresa Asfaltados y 

Construcciones Morga S.L., por la demora en el plazo de ejecución por aplicación de la cláusula 13.6 
del pliego de cláusulas económico-administrativas conforme al artículo 212 del TRLCSP, si dicha 
demora se debiera a causa atribuible al contratista. Y respecto al incumplimiento en la no contratación 
durante nueve meses de dos personas de Alegría-Dulantzi que estuvieran en paro, al no haberse 
incluido esta posibilidad en el apartado X) del Cuadro de Características, no se podrán establecer 
penalidades.” 

 
La alcaldesa en funciones señala que visto el informe jurídico emitido por la asesora jurídica de 

la Cuadrilla de la Llanada Alavesa cuya conclusión es que cabe la posibilidad de imponer penalidades 
a la empresa adjudicataria por la demora en el plazo de ejecución por aplicación de la cláusula 13.6 
del pliego de cláusulas económico-administrativas conforme al artículo 212 del TRICSP si dicha 
demora se debiera a causa atribuible al contratista, se propone al pleno imponer una penalidad de 
5.038 euros a razón de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio de contrato diarios. El plazo de 
ejecución era de 9 meses, finalizando el 13 de septiembre de 2018. Con fecha 11 de julio la empresa 
solicitó una ampliación del plazo de ejecución hasta el 3 de octubre, concediendo mediante un 
acuerdo plenario el 13 de septiembre. Con fecha 3 de octubre se vuelve a solicitar otra nueva 
ampliación del plazo de ejecución argumentando los mismos motivos que la primera solicitud del 11 de 
julio. El certificado final de obra se presenta el 28 de noviembre. Los días transcurridos desde la 
finalización del plazo de ejecución y la fecha de certificación son 55. Como el precio de adjudicación 
ascendía a la cantidad de 458.903,62 euros, por 0,20 euros por cada 1.000 euros de precio, serían 
91,60 euros diarios, que por 55 días dan un total de 5.038 euros de penalidad. Una vez aprobada la 
penalidad procede dar audiencia al contratista. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Iniciar el expediente sancionador contra la empresa Asfaltados y Construcciones Morga, 

S.L. por haber incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo de finalización de las obras de 
“Urbanización de la calle Dulantzi de Alegría-Dulantzi”. 

 
2º.- No establecer penalidades respecto al incumplimiento en la no contratación durante nueve 

meses de dos personas de Alegría-Dulantzi que estuvieran en paro, al no haberse incluido esta 
posibilidad en el apartado X) del Cuadro de Características. 

 
3º.- Dar traslado de este acuerdo al interesado para que en el plazo de 15 días alegue lo que 

considere conveniente a su derecho. 
 
6º.- APROBACIÓN DE LAS CIFRAS DE POBLACIÓN A 1 DE ENERO DE 2019 
 
Que una vez finalizados los trabajos de rectificación padronal, a 31 de diciembre de 2018, la 

cifra de población que se obtiene es de 2.889 habitantes. 
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Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar las cifras de población a 1 de enero de 2019. 
 
7º.- MOCIÓN DE LA PLATAFORMA “AHT-rik EZ! LAUTADA” EN CONTRA DEL TREN DE 
ALTA VELOCIDAD (TAV) 
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, da lectura a la moción, cuya transcripción 

literal es la siguiente: 
 
“AHT-rik EZ! LAUTADA” Plataformak mozio hau aurkezten du: 
 
Zergatien azalpena. 

 
2018ko urtarrilaren 10ean, Sustapen Ministerioak jendartean eman zuen aditzera Abiadura 

Handiko Trenaren (AHT) trazaduraz egiten zuen proposamena, Arabako Lautadari larriki eragin 
liezaiokeena. 

 
Trazadura proposamen horrek bestelako beharrizan sozialetan erabil litekeen diru-publiko 

kopuru izugarria (850 milioi euro) xahutzea lekarke, adibidez, osasun-zentroen hobekuntzan, eskolen, 
pentsioen,... hobekuntzan, nahiz egungo tren-sarea berean ere. 

 
Abiadura Handiko proiektu honek ez dio inolako onurarik ekarriko Arabako Lautadari, ez 

ekonomia eta gizarte garapenaren ikuspuntutik, ez eta ingurumenari dagokionez ere. Halaxe frogatzen 
du proiektuaren ingurumenaren gaineko eraginak: lubete handiak, tunelak eta biaduktuak eraikiko 
liratekeelako; lanetan erabiliko diren zabortegi eta hondakindegien hedapena 36,6 hektarea baino 
handiagoa izango delako; gure naturaguneen magaletan hormigoizko zelaigune zabal eta luzeak 
eraikiko direlako. Horrez gain, Trenak Aurreratzeko eta Aparkatzeko gunea (PAET) sortu behar da. 
Aipatu egitura horiek ikaragarrizko oztopoa sortuko die faunari, pertsonei eta herriei Horrela, paisaiari 
eta ingurumenari kalte handia eragiten zaie, zeinak gure florari, ibaiei eta ur multzoari larriki eragingo 
liekeen. 

 
Gainera, pertsonen bizitzari kalte larriak lekarzkieke: kutsadura akustikoa, dardarak, ikusizko 

eragina, lur publiko eta pribatuen desjabetzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako eraikuntzak, 
ureztatzaileen elkargoei, ureztapen-putzuei,... eragina. Eta, gure baliabide turistikoei eta kultura 
ondareari kalte egingo litzaieke, besteak beste, Arabako baseliza zaharrenetako bat txikituko lukete, 
eta arkeologia zantzuak dituzten guneak suntsituko dira. Done Jakue bidea, Postasena, Inaziotar 
bidea, Vasco-Navarroren Bide Berdea,.... larriki kaltetuko lirateke. 

 
Honezkero frogatu da abiadura handiko proiektuetan herrien, hirien eta industria-eremuen 

arteko lotura erraztu baino, AHT-ren proiektuak gizartearen alderdi txiki-txiki baten mugikortasuna 
bakarrik betetzen duela, distantzia luzetan eta hiriburuen arteko bidaiak egiteko. Gainerako landa-
eremuek, herriek eta hiriek ez dute loturarik garraio baliabide horrekin, eta batzuetan, direnak galtzen 
dituzte, geltoki horietan gaur egun geratzen diren distantzia luzeko zerbitzuek ez dutelako iraungo 
etorkizunean. 

 
Suedia, Erresuma Batua, Finlandia, Norvegia, Portugal, Irlanda, Australia, Kanada edota Estatu 

Batuak bezalako herrialde "garatuek" abiadura handiko kilometro gutxi edota kilometrorik ez duten 
bitartean, Espainiako estatua biztanleko, abiadura handiko kilometro gehien duen herria da, eta 
proportzioan, gutxien erabiltzen direnak. Joan-etorrien %6a AHTn egiten badira ere, abiadura handian 
ohiko trenetan baino askoz ere gehiago inbertitzen da, tren arrunten bideen egoera benetan 
tamalgarria izanik. 

 
Gero eta jende gehiago agertzen da proiektu hauen aurka. Europako Garraio Batzordeak 

baieztatu du Espainiako Estatúan, abiadura handia ez dela bateragarria salgaien garraioarekin. 
Halaber, Europako Kontuen Auzitegiak dio AHTren linea berriak gainkostu eta atzerapen larriak 
jasaten ari direla, eta batez beste, diseinatu abiaduraren %45era bakarrik iristen dela.  
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Horrengatik, ondorioztatzen du, egungo linea konbentzionalen hobekuntza mundu osoan bete 
beharko litzatekeen jardunbide egokia dela. 

 
Bereziki aipagarriak dira berriki baztertu diren abiadura handiko hiru proiektuak. Aurrenean, 

Bordeleko hegoalderako bidean, 9.000 milioi euro gastatu nahi zuten abiadura handiko linea berrietan, 
Bordel-Hendaia linea sartuz. Aipatu proiektua ordezkatu dute egungo azpiegiturak hobetzeko; lan 
horien kostua %95a merkeagoa da. Bigarrenean, Los Angeles eta San Francisco abiadura handiko 
trenen bidez elkartzeko proiektua baztertu da; hartan milaka milioi euro gastatuko lirateke. Azkena, 
Turin eta Lion hiriak, Val di Susatik, Alpeetan, elkartuko lituzke, non proiektua geldirazi duten, Italiako 
Azpiegiturak eta Garraioaren Ministerioaren txosten batean, "ez dela errentagarria", aitortu ostean. 

 
Tren Sozialaren aldekoak gara. Herriak, eskualdeak, hiriak, industrialdeak eta pertsonen zein 

merkantzien garraioa elkartuko dituen, lurraldea egituratuko duen, gune isolaturik utziko ez lukeen eta 
edonorentzat ekonomikoki eskuragarria litzatekeen trena nahi dugu. Maiztasunak handitu daitezela eta 
egungo azpiegiturak egokitu eta berritu daitezela nahi dugu. Hirugarren erraila ezarriz molda liteke, 
horrela, Europako zabalerako trenek ibili ahal izan ditzaten, Astigarraga eta Irun artean egiten ari den 
moduan. Abiadura handiko plataforma berriekin ez litzateke denborarik aurreztuko, egungo tren-sare 
eguneratuarekin alderatuta; gainera, abiadura handiko plataforma berria eraikitzeak eta mantentze 
lanek eragiten duten kostua baino askoz ere txikiagoa litzateke alternatiba honekin. 

 
Irmotasunez eskatu behar dugu gure baliabideak inor baztertuko ez duten, eta gure 

ingurumenari begirunea agertuko dioten proyecto jasangarriak egitera bideratu behar direla; honela 
ziurtatuko da gure zein etorkizuneko belaunaldien bizitzeko kalitatea. 

 
Bertaraturiko jaun-andreek, GEHIENGOZ, PSE-EEko zinegotziaren kontrako botoaz eta EAJko 

zinegotzien abstentzioaz, adostu dute:  
 

1.- Alegria-Dulantziko Udalak bat egingo du “Tren Soziala Bai! AHT-rik EZ! Tren Social Sí! TAV 
NO!" lelopean egingo den manifestazioarekin, zeina 2019ko maiatzaren 18an izango den, Gasteizen. 

 
2.- Alegria-Dulantziko Udalak deialdi publikoa egingo du udalerrian, herritarrek aipatu 

manifestazioan parte har dezaten. 
 
3.- Alegria-Dulantziko Udalak akordio honen berri emango die Batzar Nagusiei, Eusko 

Jaurlaritzari eta Espainiako Gobernuari.” 
 
“La Plataforma “AHT-rik EZ! LAUTADA” presenta la siguiente moción: 
 
Exposición de motivos: 
 
El pasado 10 de enero de 2018, el Ministerio de Fomento puso a exposición pública su 

propuesta de trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) que podría afectar gravemente a la Llanada 
Alavesa. 

 
Dicha propuesta de trazado supone un enorme gasto de dinero público (850 millones de euros) 

que pudiera ser destinado a otras necesidades sociales, como la mejora de centros de salud, 
escuelas, pensiones, etc., o de la propia red de ferrocarril actual. 

 
Este proyecto de Alta Velocidad no supone ningún beneficio para la Llanada Alavesa, ni desde 

un punto de vista de desarrollo económico y social, ni tampoco ambientalmente, como lo demuestra el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que nos dejaría grandes terraplenes, túneles y viaductos; 
más de 36,6 Ha de vertederos y escombreras; anchas y largas explanadas de hormigón a las faldas 
de nuestros espacios naturales; además de un Punto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes 
(PAET); creando dichas infraestructuras una enorme barrera para la fauna, personas y pueblos; y 
suponiendo un gran impacto paisajístico y ambiental, que afectaría gravemente a nuestra flora, fauna, 
ríos y masas de agua. 
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Supondría además graves perjuicios para la vida de las personas, contaminación acústica, 
vibraciones, impacto visual, expropiación de terrenos públicos y privados, edificaciones 
agroganaderas, afección a comunidades de regantes, balsas de riegoY Y nuestros recursos turísticos 
y patrimonio cultural se verían afectados, destrozando, entre otras, una de las ermitas más antiguas 
de Álava y destruyendo muchas zonas de presunción arqueológica. El camino de Santiago, el de 
Postas, el Ignaciano, la Vía Verde del Vasco-NavarroY se verían gravemente afectadas. 

 
Ha quedado demostrado a través de los diferentes proyectos de alta velocidad ya existentes, 

que el TAV, lejos de favorecer la conectividad entre pueblos, ciudades y zonas industriales, es un 
proyecto que únicamente cubre las necesidades de movilidad de una muy pequeña parte de la 
sociedad, la que viaja a largas distancias y entre capitales. El resto de zonas rurales, pueblos y 
ciudades no tienen conexión con este medio de transporte y en algunos casos pierden los ya 
existentes, al dejar de parrar en sus estaciones servicios de larga distancia que hoy en día lo hacen. 

 
Mientras que países “desarrollados” como Suecia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Portugal, 

Irlanda, Australia, Canadá o Estados Unidos tienen muy pocos o carecen de kilómetros de alta 
velocidad, el Estado español es el país con más kilómetros de alta velocidad tiene por habitante y, en 
proporción, el menos utilizado. A pesar de que únicamente el 6% de los desplazamientos se realizan 
en el TAV, se invierte mucho más en alta velocidad que en el ferrocarril convencional, encontrándose 
muchas de sus vías en estado lamentable.  

 
Cada vez son más las voces que se alzan contra estos proyectos. La Comisión Europea de 

Transportes ha confirmado que la alta velocidad del Estado español no es compatible con el 
transporte de mercancías. Asimismo, el Tribunal de Cuentas Europeo afirma que las nuevas líneas de 
TAV sufren graves sobrecostes, retrasos y, de media, únicamente alcanzan el 45% de velocidad de 
diseño. Por todo esto, concluye que la mejora de las líneas convencionales existentes, se trata de una 
buena práctica que debería seguirse mundialmente. 

 
Son especialmente significativos tres proyectos de alta velocidad que han sido descartados 

recientemente. El primero, que pretendía gastar 9.000 millones de euros en nuevas líneas de alta 
velocidad al sur de Burdeos, incluyendo la línea Burdeos-Hendaia, ha sido sustituido por la mejora de 
las infraestructuras actuales, con un coste un 95% inferior. El segundo, es el abandono del proyecto 
para unir Los Ángeles y San Francisco mediante un tren de alta velocidad, habiendo gastado miles de 
millones de euros. El último, es el que uniría las ciudades de Turín y Lion a través del Val di Susa, en 
los Alpes, y que está paralizado después de que un informe del Ministerio de Infraestructuras y 
Transportes italiano haya dicho que “no es rentable”. 

 
Estamos a favor del Tren Social. Un tren que una pueblos, comarcas, ciudades, polígonos 

industriales y que transporte tanto personas como mercancías, vertebrando el territorio, sin dejar 
zonas aisladas y siendo económicamente asequible para cualquier persona. Queremos que se 
incrementen las frecuencias y que se adecuen y modernicen las infraestructuras actuales. Podrían 
adecuarse mediante la implantación de un tercer hilo, para permitir que los trenes con ancho europeo 
puedan circular por ellas, tal y como se está realizando entre Astigarraga e Irún. Las nuevas 
plataformas de alta velocidad no supondrían ningún ahorro de tiempo, en comparación con la red 
ferroviaria actual modernizada; y el costo sería mucho menor que el gran gasto que supone la 
construcción y mantenimiento de una nueva plataforma de alta velocidad. 

 
Debemos exigir que nuestros recursos se destinen a proyectos sostenibles, que no marginen a 

nadie y que respeten nuestro entorno, y de esa manera asegurar nuestra calidad de vida y la de las 
generaciones futuras. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal del 

PSE-EE y la abstención de la concejala y concejales de EAJ/PNV, acuerdan: 
 
1º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se adhiere a la manifestación que bajo el lema “Tren 

Soziala Bai! AHT-rik EZ! Tren Social Sí! TAV NO! se va a celebrar en Vitoria-Gasteiz el día 18 de 
mayo de 2019. 
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2º.-  El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi se compromete a llevar a cabo un llamamiento 
público en el municipio para participar en dicha manifestación. 

 
3º.- El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi dará traslado del acuerdo adoptado a las Juntas 

Generales, al Gobierno Vasco y al Gobierno Español.” 
 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, manifiesta que su grupo quería reiterar que 

están en contra del proyecto del trazado que se ha planteado desde Pamplona hasta Vitoria como ya 
han manifestado en plenos anteriores por las afecciones que tiene el proyecto tal y como está 
planteado. 

 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería decir al respecto que es EAJ/PNV 

el promotor del tren de alta velocidad en el País Vasco, el que está haciendo las líneas. Esto lo va a 
hacer el Ministerio de Fomento mediante acuerdos con el Gobierno Vasco. Que lo único que se va a 
pedir a Madrid es dinero para el TAV cuando se puede pedir dinero para otras situaciones que se han 
dejado de lado. Quisiera que le expliquen cómo van a hacer un tren de alta velocidad sin que haya 
afecciones como las que ha explicado la plataforma en la moción. Si quieren, se pueden dar una 
vuelta por Aramaio para ver cómo ha quedado todo aquello después de pasar el trazado. Su grupo va 
a apoyar sin ninguna duda la moción presentada por la Plataforma “AHT-rik EZ! LAUTADA”. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, quería explicar que el trazado es un proyecto 

que plantea el Ministerio de Fomento que puede gustar más, gustar menos o no gustar a nadie, pero 
que se puede cambiar, como se cambió el proyecto de la línea que va de Miranda hasta Vitoria, que 
se cambió el proyecto entero, el trazado entero. Claro que todas las infraestructuras tienen afecciones, 
pero para eso están las medidas correctoras, medidas que ya están estipuladas. Tiene afecciones 
todo, desde un colegio hasta el tren hasta todo y todo tiene un procedimiento de tramitación.  

 
El portavoz de EH Bildlu, D. Alberto Lasarte Bóveda, quería señalar que no tiene que haber 

ninguna afección si el trazado que existe actualmente se arregla, si se hace un tren social para que la 
gente pueda ir a la ciudad y a los pueblos, y que una pueblos y que no separe. Porque aquí van a 
plantar un muro que va a hacer una cicatriz por toda la Lautada para que Dulantzi no se beneficie en 
nada. El nuevo trazado que se ha planteado va a tener afecciones y no habría afecciones con las 
infraestructuras actuales, mejorándolas y haciendo un tren social que es lo que se está demandando 
desde la plataforma y desde diferentes ámbitos. Incluso desde Europa, porque todos los proyectos de 
alta velocidad en Europa se están deshechando, porque es tirar el dinero, unas cantidades ingentes 
de dinero. Pero si quieren seguir dando dinero a las constructoras, a todos los amiguetes que tienen 
por ahí en las constructoras pueden seguir haciéndolo. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. Iñaki Arrieta Pérez, por alusiones quería aclarar que no tiene 

amiguetes ni constructora ni nada, ni dan dinero a nadie, ni él ni el partido y si no que lo demuestren. 
El concejal de EH Bildu esgrime un argumento que le duele porque no es así, cuando dice que 
Alegría-Dulantzi no se va a beneficiar del tren de alta velocidad. Por esa razón, en Foronda no habría 
aeropuerto. Si nuestra solidaridad con el resto del territorio es que a mí me dejen en paz, no se haría 
nada. 

 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, quería comentar que de todas y 

todos los que están aquí presentes, es la única que coge el tren todos los días.  
 
El portavoz de EH Bildu, D. Alberto Lasarte Bóveda, manifiesta que él es habitual del tren, lo 

que pasa es que Renfe ningunea a los pueblos y no pone horarios adecuados para que puedan usarlo 
más. Si no, lo usarían mucho más. Y EAJ/PNV, como Gobierno Vasco, podía solicitar a Renfe que les 
ceda las actuales vías y hacer una vía de Euskotren que una todos los pueblos de Álava, pero eso no 
interesa, parece que Álava no interesa, que los pueblos de Álava no interesan. 
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Sometida a votación la moción presentada por la Plataforma “AHT-rik EZ! LAUTADA”, se 
aprueba por MAYORÍA, con el voto en contra del concejal de PSE-EE y la abstención de la concejala 
y concejales de EAJ/PNV. 

 
8º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
No hubo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar la señora presidenta levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas veinticuatro minutos, de lo que, yo, la secretaria, certifico.  
 


