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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 7 DE JULIO DE 2021 
 
ASISTENTES: 
ALCALDESE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria  
CONCEJALES/AS 
Dª Mª Yolanda Fernández de Larrea Medina 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Pedro Jesús García de Vicuña Ruiz de Arcaute 
Dª Izaskun Isasbiribil Eguinoa 
Dª Mª del Mar Salazar Gil-García 
Dª Igone Martínez de Luna Unanue 
Dª Noemí Aguirre Quintana 
Dª Aiala Alonso Pérez de Villarreal 
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 siete de julio de dos mil veintiuno, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 8 DE 
JUNIO DE 2021 
 
Sometida a votación el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021, es 

aprobada por MAYORÍA, con la abstención de la concejala de DTI/AIA, Dª Mª del Carmen Salazar Gil-
García, y de la concejala de EH Bildu. 

 
2º.- SUBVENCIÓN EUSKAL FONDOA 
 
La portavoz de DTI/AIA, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, expone que teniendo en 

cuenta que la cantidad asignada este año 2021 a asociaciones y entidades en materia de emergencia 
y colaboración es de 25.000 euros, la propuesta del Equipo de Gobierno es que se distribuya de la 
siguiente forma: 

 
� Asignación de 17.500 euros al proyecto de Euskal Fondoa P333k, proyecto a realizar en 

el municipio de Jocoatique en el departamento de Morazán, cuyo objetivo es mejorar el 
abastecimiento y saneamiento de agua en comunidades de Jocoatique, reducir el índice 
de enfermedades y dolencias provocadas por el consumo de agua contaminada en la 
población y facilitar el acceso a un servicio de agua potable sostenible. Como todos los 
años se ha priorizado el acceso al agua potable a la hora de elegir el proyecto y beneficiar 
a la población más vulnerable. 

� Asignación de 5.000 euros al Banco de Alimentos de Álava, que incluye el precio del 
transporte de los alimentos hasta Alegría Dulantzi para las personas usuarias de este 
servicio en nuestra localidad. 

� Reserva de 2.500 euros para posibles situaciones de emergencia que se puedan dar de 
aquí a final de año. 

 
Sometida a votación la propuesta, por UNANIMIDAD, se acuerda: 
 
1º.- Aprobar la propuesta de distribución de la partida de ayudas a situaciones de emergencia, 

que es: 
 
� Asignación de 17.500 euros al proyecto de Euskal Fondoa P333k, proyecto a realizar en 

el municipio de Jocoatique en el departamento de Morazán, cuyo objetivo es mejorar el 
abastecimiento y saneamiento de agua en comunidades de Jocoatique, reducir el índice 
de enfermedades y dolencias provocadas por el consumo de agua contaminada en la 
población y facilitar el acceso a un servicio de agua potable sostenible.  
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� Asignación de 5.000 euros al Banco de Alimentos de Álava, que incluye el precio del 
transporte de los alimentos hasta Alegría Dulantzi para las personas usuarias de este 
servicio en nuestra localidad. 

� Reserva de 2.500 euros para posibles situaciones de emergencia que se puedan dar de 
aquí a final de año. 

 
3º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone respecto a este punto lo siguiente: 
 
Que la ordenanza general de gestión y recaudación en su artículo 12 “Aplazamientos y 

fraccionamientos de pago”, apartado primero “Solicitud de aplazamientos y fraccionamiento de pago, 
dice textualmente: 

 
“Las deudas por ingresos de derecho público, tributario y no tributario, que se encuentren en 

periodo de pago voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, excepto que concurran las condiciones 
del apartado 2 de este epígrafe, previo solicitud del obligado al pago. 

 
No se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de pago cuando: 
 
1. El importe de la deuda sea inferior a 20 euros. 
2. Lo prohíban las leyes o la normativa municipal. 
3. Se trate de deudas cuya exacción se realice por medios de efectos timbrados, o 

transacción telemática imprescindible para la continuidad de la tramitación del expediente. 
4. Las deudas que estén en periodo de ejecutiva.” 
 
Lo que se trae al pleno para su aprobación es la eliminación de la palabra “voluntario” que 

aparece en el primer párrafo y también la eliminación del punto 4. “Las deudas que estén en periodo 
de ejecutiva”. Esta última propuesta de modificación se ha planteado porque la gente que quiere pagar 
y tiene los pagos en vía ejecutiva no puede fraccionar la deuda contraída. Lo que se pretende es 
facilitar el pago, y que la gente que quiera pagar pueda hacerlo, bien fraccionadamente o sin 
fraccionar.  

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA FISCAL 

GENERAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN, que figura como anexo. 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la ordenanza fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA FISCAL GENERAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- 
 
Este Ayuntamiento ajustará los actos de gestión y recaudación de sus tributos a la presente 

ordenanza general. Esta ordenanza se aplicará en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
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La gestión y recaudación de los tributos se realizará por la Administración Municipal, sin 
perjuicio de las delegaciones que se puedan otorgar a favor de la Diputación Foral o de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, y de las fórmulas de colaboración, en general, con las 
Administraciones Públicas. Asimismo, podrá la administración municipal acordar la utilización de los 
servicios que, a estos efectos, pudieran prestarse por entidades asociativas en las que el municipio se 
integre. 

 
II.- GESTIÓN 
 
Artículo 2.- Calendario fiscal 
 
IBI (URBANO Y RÚSTICO): se fracciona en dos pagos, uno entre el 15 de junio y el 15 de julio, 
otro entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. 
IAE: desde el 15 de octubre al 15 de diciembre (dependiendo de la confección del padrón por la 
Diputación Foral de Álava). 
IVTM: desde el 1 de marzo al 30 de abril. 
AGUA Y BASURAS: 
� 1° trimestre: desde el 1 de mayo al 30 de junio. 
� 2a trimestre: desde el 1 de agosto al 30 de septiembre. 
� 3° trimestre: desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre. 
� 4° trimestre: desde el 1 de febrero al 31 de marzo.  
VADOS: desde el 1 de abril al 31 de mayo.  
ESCUELA DE MÚSICA: matrícula y cuotas mensuales: 
� 1° cuota: se abona el 10% desde el 1 al 31 de julio. 
� 2° cuota y siguientes: se abona en la primera quincena de cada mes desde el mes de 

octubre al mes de julio. 
CEMENTERIO: primera quincena de diciembre.  
TERRAZAS: se abonan desde el 1 de junio al 31 de agosto.  
CARNET PISCINAS: primera quincena de abril.  
GARAJES: el 5 de cada mes. 
 
III.- PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 3.- Aspectos generales 
 
La tramitación de los expediente estarán guiadas por criterios de legalidad, economía, celeridad 

y eficiencia, procurando asimismo simplificar los trámites que debe realizar el ciudadano y facilitar el 
acceso de este último a la información administrativa. 

 
Artículo 4.- Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa 
 
1.  El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa 

reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses. El plazo se contará: 
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo 

de inicio. 
b) En los procedimientos iniciados a instancia de persona interesada, desde la fecha en 

que el documento haya tenido entrada en el registro de la Administración 
competente para su tramitación. 

Quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado los procedimientos de gestión 
iniciados mediante declaración o autoliquidación, así como el procedimiento de apremio, 
cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento de los plazos de prescripción. 

2. A los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro de plazo máximo de 
duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de 
notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. 
Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las 
dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se 
incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 
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3. Asimismo, el cómputo del plazo de resolución o de duración de las actuaciones de la 
Administración tributaria, se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Petición de datos o informes a otras Administraciones de la Comunidad Autónoma, 

Estado, otras Comunidades Autónomas, Entidades Locales, o a Administraciones de 
Estados miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que 
transcurra entre su petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la 
interrupción por este concepto pueda exceder, para todas las peticiones de datos o 
informes que pudieran efectuarse, de seis meses. Cuando se trate de solicitudes 
formuladas a otros estados, este plazo será de doce meses. 

b) Existencia de causa de fuerza mayor que obligue a las Administración a interrumpir 
sus actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. 

4. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario el retraso por 
parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información requerimientos o 
comparecencias formuladas o solicitadas por la Administración tributaria, dentro del 
ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones 
solicitado por el propio contribuyente en los casos que se considere procedente. Las 
solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas, no se tendrán por recibidas a 
efectos de este cómputo hasta que se complementen debidamente, lo que se advertirá a 
la persona interesada. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones 
imputadas al contribuyente se contará por días naturales. 

5. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa 
reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá 
regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda. En defecto de 
dicha regulación, las personas interesadas podrán entender estimadas sus solicitudes por 
silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del 
derecho constitucional de petición y en los de impugnación de actos y disposiciones, en 
los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. Cuando se produzca la paralización del 
procedimiento por causa imputable al obligado tributario, la Administración le advertirá 
que, transcurridos tres meses, podrá declarar la caducidad del mismo. 

6. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa 
reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos. En ausencia de regulación 
expresa, se producirán los siguientes efectos: 
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o , en 

su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas , 
los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo 
los posibles efectos favorables derivados del procedimiento. 

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de 
gravamen se producirá la caducidad del procedimiento 

7. Producida la caducidad del procedimiento, esta será declarada, de oficio o a instancia de 
persona interesada, ordenándose el archivo de las actuaciones. Dicha caducidad no 
producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la Administración tributaria, pero 
las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 
prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a los efectos previstos en 
el apartado 1 del artículo 27 de la Norma Foral. Las actuaciones realizadas en el curso de 
un procedimiento caduco, así como los documentos y otros elementos de prueba 
obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios 
en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación 
con el mismo u otro obligado tributario. 

 
Artículo 5.- Tramitación de expedientes 
 
1. Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, se 

requerirá a la persona interesada para que en un plazo de diez días las anomalías con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición 
archivándose sin más trámite el expediente. 

2. Se ordenará la acumulación de procedimientos que entres sí guarden identidad sustancial 
o íntima conexión, contra dicha acumulación no cabrá recurso alguno. 
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3. En la resolución de expedientes de naturaleza homogénea se observará el orden riguroso 
de incoación. 

4. En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada, cuando se le requiera 
la aportación de documentación necesaria para la continuidad del procedimiento y hayan 
transcurrido más de tres meses sin que sea cumplimentado el requerimiento, se producirá 
la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, notificándoselo a la 
persona interesada. 

 
Artículo 6.- Plazos para resolver 
 
El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria y de gestión 

financiera y de reconocimiento de derechos económicos será de seis meses, salvo que la normativa 
aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la propia 
administración municipal no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. Quedan excluidos de 
lo dispuesto en este apartado los procedimientos de gestión iniciados mediante declaración o 
autoliquidación, así como el procedimiento de apremio, cuyas actuaciones podrán extenderse hasta el 
vencimiento de los plazos de prescripción. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, las 
solicitudes que las personas interesadas dirijan al Ayuntamiento se resolverán en los plazos y con los 
efectos siguientes: 

 
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

PROCEDIMIENTO PLAZO 
MÁXIMO 

EFECTOS 
SILENCIO 

Recurso de reposición previo a la reclamación económico 
administrativa, frente a actos dictados por entidades locales en 
materia de tributos locales. 

 
3 meses 

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de aplazamientos y fraccionamientos 
para el pago de deudas tributarias a instancia de personas físicas y 
jurídicas. 

 
6 meses 

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la compensación de deudas y créditos de la 
Hacienda Pública. 

 
6 meses 

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el impuesto 
sobre bienes inmuebles. 

 
6 meses  

 
Desestimatorios 

Procedimientos para la concesión de beneficios fiscales en el 
impuesto sobre actividades económicas. 

 
6 meses  

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica.  

 
3 meses 

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

 
3 meses 

 
Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios en las tasas por la 
prestación de servicios públicos municipales. 

 
3 meses 

 
Desestimatorios 

 
En el caso que los efectos del silencio administrativo sean contradictorios con lo establecido en 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común y en la Norma Foral General 
Tributaria de Álava, se aplicará lo establecido en la ley y en la Norma. 

 
GESTIÓN FINANCIERA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS ECONÓMICOS 
 

PROCEDIMIENTO PLAZO MÁXIMO EFECTOS 
SILENCIO 

Tramitación de reclamaciones de intereses de 
demora. 

3 meses Desestimatorios 

Devolución de ingresos indebidos. 6 meses Desestimatorios 
Devolución de fianzas. 3 meses Desestimatorios 
Concesión de aplazamientos y fraccionamiento de 
deudas no tributarias a instancia de personas físicas 
y jurídicas. 

 
6 meses 

 
Desestimatorios 

 



ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

6 

 

IV.- GESTIÓN TRIBUTARIA 
 
Artículo 7.- Aspectos generales 
 
La gestión tributaria se desarrollará en sus dos órdenes, de liquidación y recaudación. 
 
Compete a la alcaldía-presidencia dictar cuantos actos administrativos sean necesarios para la 

gestión y recaudación de los tributos, sin perjuicio de las delegaciones que al efecto pueda disponer. 
 
En todo lo no previsto por la presente ordenanza, resultará de aplicación la Norma Foral 

General Tributaria, Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava. 
 
Artículo 8.- Padrón 
 
Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca 

continuidad de hechos imponibles. 
 
Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora 

de la Administración o de oficio, surtiendo efectos desde la fecha en que por disposición de la 
ordenanza del tributo, nazca la obligación de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporados 
definitivamente al padrón o matrícula del siguiente período. 

 
Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y una vez comprobadas, producirán 

la definitiva eliminación del padrón, con efectos a partir del período siguiente a aquel en que hubiesen 
sido presentadas, salvo las excepciones que se establezcan en cada ordenanza. 

 
Los/as contribuyentes están obligados a poner en conocimiento de la Administración Municipal, 

dentro del plazo de treinta días (30) hábiles siguientes a aquel en que se produzcan, toda modificación 
sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el padrón. 

 
Los padrones o matrículas se someterán cada ejercicio a la aprobación de la alcaldía-

presidencia y una vez aprobados, se expondrán al público para examen y reclamación por parte de las 
personas legítimamente interesadas durante un plazo de quince (15) días. 

 
La exposición al público de los padrones o matrículas producirá los efectos de notificación de 

las liquidaciones de cuotas que figuren consignadas para cada acto de las personas interesadas, sin 
perjuicio de la posibilidad de éstos/as de reclamar también contra aquéllas, dentro de otro período de 
quince días, contados desde el siguiente a la fecha en que expire el plazo en período voluntario. 

 
La exposición al público se realizará en el lugar indicado por el anuncio que preceptivamente se 

habrá de fijar en el tablón de anuncios de la casa consistorial. 
 
Artículo 9.- Concesión de beneficios fiscales 
 
La concesión, denegación o prórroga de exenciones, deducciones, bonificaciones, deducciones 

y demás beneficios fiscales se ajustará a la normativa específica de cada tributo y tendrá carácter 
reglado, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender más allá de sus términos 
estrictos el ámbito de las exenciones, bonificaciones y demás beneficios fiscales. Salvo previsión legal 
expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter rogado, por lo que los mismos 
deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida a la alcaldía-presidencia, que deberá 
acompañarse de la documentación que fundamente la petición.  

 
Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo 

que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga lugar el 
devengo del tributo con posterioridad a la solicitud de la persona interesada. 

 
Se denegará toda solicitud de exención, reducción o bonificación tributaria o de beneficio fiscal 

en general, o de subvención, que pueda concederse a una persona física o entidad en forma individual 
y previa petición de la persona interesada, cuando el sujeto pasivo no está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el momento de formularla.  
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La resolución denegatoria se fundamentará expresamente en esta causa y se notificará en 

forma a la persona interesada. De esta norma podrán excepcionarse las ayudas aprobadas por el área 
de Bienestar Social, previo informe de la propia área.  

 
Los beneficios fiscales que se hayan concedido por tiempo limitado no serán aplicables al 

ejercicio en el cual el sujeto pasivo que los hubiera alcanzado se retrase más de tres meses en el 
cumplimiento total o parcial de sus obligaciones tributarias.  

 
Si este incumplimiento se prolongase durante más de un (1) año, la Administración procederá 

de oficio para cancelar, desde el momento que dejó de cumplir alguna de sus obligaciones, tales 
beneficios, sin que el posterior cumplimiento de las mismas pueda dejar sin efecto dicha cancelación. 

 
V.- RECAUDACIÓN 
 
Artículo 10.- Aspectos generales 
 
La Gestión recaudatoria, en voluntaria, de los créditos tributarios y demás de derecho público 

municipales se realizará por el propio Ayuntamiento, en todo lo no previsto por la presente ordenanza, 
de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral general Tributaria, Norma 6/2005, de 28 de febrero, 
General Tributaria de Álava, y el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, 
aprobado por Decreto foral 48/1994, de 10 de mayo, y sus posteriores modificaciones. 

 
Artículo 11.- Plazo para el pago 
 
Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración deberán 

pagarse, en período voluntario: 
 
� Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta 

el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
� Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de la 

notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
 
Las deudas de notificación colectiva y periódica deberán de pagarse en las fechas y plazos que 

establezca el Ayuntamiento para cada uno de los tributos y precios públicos. 
 
Artículo 12.- Aplazamientos y fraccionamientos de pago 
 
Solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago 
 
Las deudas por ingresos de derecho público, tributario y no tributario, que se encuentren en 

periodo de pago podrán aplazarse o fraccionarse, excepto que concurran las condiciones del apartado 
2 de este epígrafe, previo solicitud del obligado al pago.  

 
No se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de pago cuando: 
 
1) El importe de la deuda sea inferior a 20 euros. 
2) Lo prohíban las leyes o la normativa municipal. 
3) Se trate de deudas cuya exacción se realice por medios de efectos timbrados, o 

transacción telemática imprescindible para la continuidad de la tramitación del expediente. 
 
Órgano competente para resolver en materia de aplazamiento y fraccionamiento de deudas en 
período voluntario 
 
La competencia para resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de 

deudas en periodo de pago voluntario corresponde a la alcaldía-presidencia. 
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Período para formular la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de deudas en período 
voluntario 
 
Se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de una deuda que se encuentre en 

período de pago voluntario durante el plazo fijado en la normativa que le sea de aplicación para la 
realización de dicho pago voluntario. 

 
Si no existe normativa específica estableciendo períodos particulares de ingreso de las deudas 

en periodo voluntario, la solicitud deberá formularse en los plazos siguientes: 
 
a) En las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, notificadas 

entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) En las deudas resultantes de liquidaciones practicadas por el Ayuntamiento, notificadas 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente. 

c) En las deudas de notificación colectiva y periódica, en el plazo de dos meses fijado por el 
ayuntamiento en su calendario de cobranza, desde el primer día de éste. 
En las deudas exigibles por el sistema de autoliquidación, la solicitud en período 
voluntario se podrá presentar durante el plazo previsto para el pago en voluntario en la 
normativa reguladora del correspondiente ingreso. 
En el caso de autoliquidaciones presentadas fuera de plazo, sólo se entenderá que el 
aplazamiento o fraccionamiento se solicita en período voluntario cuando la solicitud se 
presente junto con la autoliquidación extemporánea. 

 
Cuantía mínima de la deuda fraccionada 
 
La cuantía mínima de la deuda de cada uno de los plazos del fraccionamiento no puede ser 

inferior a 20 euros. 
 
Medio de pago de los fraccionamientos 
 
Los sujetos pasivos de la deuda fraccionada deberán de ingresar la cuantía de la deuda 

fraccionada entre el día 1 y 5 de cada mes en los números de cuenta facilitados por el Ayuntamiento 
en la notificación de la aceptación del fraccionamiento de pago. 

 
Actuaciones en caso de falta de pago del aplazamiento concedido 
 
En los aplazamientos solicitados en período voluntario, la falta de pago de las cantidades 

aplazadas a su vencimiento, determinará el inicio del período ejecutivo desde el día siguiente al de 
finalización de plazo incumplido.  

 
Procederán las siguientes actuaciones: 
 
Se remitirá un requerimiento de pago a quienes tengan deudas para que abonen la deuda 

aplazada en los siguientes plazos: 
 
1. Si la notificación se realiza entre los días uno y quince de cada mes, desde la fecha de 

recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior. 
2. Si la notificación se realiza entre los días dieciséis y último de cada mes, desde la fecha 

de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior. 
 
Si la deuda no se satisface en los plazos establecidos, se dictará providencia de apremio. 
 
VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Las infracciones tributarias se calificarán y se regularán de conformidad con lo establecido en la 

Norma Foral General Tributaria, Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y 
sus posteriores modificaciones. 
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Las sanciones a aplicar a las infracciones tributarias que se cometan se regularán de 

conformidad con lo establecido en la Norma Foral General Tributaria, Norma Foral 6/2005, de 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava y demás normativa aplicable. 

 
VII.- REVISIÓN DE ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA 
 
La revisión de los actos dictados en materia tributaria en vía administrativa se llevará a cabo 

conforme a lo establecido en la Norma Foral General Tributaria, Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 
general Tributaria de Álava. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente ordenanza fiscal general de gestión y recaudación entrará en vigor el día siguiente 

al de su publicación en el BOTHA y seguirá vigente hasta tanto no se apruebe su modificación o 
derogación. 

 
4º.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS 
 
La concejala de hacienda, Dª Jaione Ibisate Alves, expone que la propuesta del equipo de 

gobierno es modificar la ordenanza municipal de vertidos no domésticos, eliminando el anexo I: plan 
de inspección 2021-2021, donde figura la relación de empresas del municipio que precisan de 
analítica. Revisada la ordenanza por el técnico de medio ambiente éste advirtió que la relación de 
empresas que figura en la ordenanza puede variar (altas, bajas, cambios de titularidad, etc.) y que era 
mejor eliminarla porque si no habría que estar actualizándola continuamente, por lo que se trae al 
pleno su eliminación. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
Primero.- Aprobar con carácter provisional la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL DE 

VERTIDOS NO DOMÉSTICOS, que figura como anexo. 
 
Segundo.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante la exposición al 

público del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA, por el plazo de treinta días hábiles, dentro 
de los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que 
consideren oportunas. 

 
Tercero.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la 

modificación de la ordenanza fiscal, que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 16 de la Norma 
Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
ANEXO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL DE VERTIDOS NO DOMÉSTICOS 
 
Título I.- Disposiciones generales 
 
Artículo 1.-  
 
La presente ordenanza regula los vertidos no domésticos de aguas residuales a la red 

municipal de alcantarillado procedentes de las actividades que desarrollan en el término municipal de 
Alegría-Dulantzi.  

 
A los efectos de la presente ordenanza, se considerarán vertidos no domésticos toda materia 

residual sólida, pastosa, líquida o gaseosa, incluyendo las aguas de refrigeración, resultantes de una 
actividad manufacturera o industrial o del desarrollo, recuperación o procesamiento de recursos 
naturales. 
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Artículo 2.-  
 
Las normas contenidas en la presente ordenanza serán aplicables a todas las viviendas o 

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

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

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

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

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

 
Título II.- Condiciones de los vertidos 
 
Capítulo I.- Vertidos prohibidos 

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

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

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

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

o dificulten el acceso o la labor del personal encargado de la limpieza, mantenimiento o 
funcionamiento de las instalaciones, o puedan ocasionar cualquier molestia o peligro 
público, y en concreto la formación de gases tóxicos en los colectores que superen las 
concentraciones máximas según la legislación vigente. 

d)  Producción de sedimentos, incrustaciones, u otras obstrucciones físicas que dificulten el 
libre flujo del agua por los colectores, obstaculicen los trabajos de limpieza, conservación 
y reparación de la red de alcantarillado, tales como cenizas, carbonilla, arena, barro, paja, 
viruta, vidrio, plásticos, trapos, plumas, alquitrán, madera, basura, estiércol, piezas 
metálicas, desperdicios de animales, pelo, vísceras, piezas de vajilla, amianto, envases 
de cualquier material y otras análogas, ya sean enteras o trituradas por motivos de 
desperdicios. 

 
Artículo 6.-  

 
Queda prohibido verter a la red de alcantarillado cualquiera de los siguientes productos: 

 
a)  Gasolinas, naftas, petróleo, y productos intermedios de destilación, benceno, tolueno, 

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

 
 
 



ALEGRIA-DULANTZIKO 
Udala 

(Araba)  

Ayuntamiento 
ALEGRIA-DULANTZI 
(Álava) 

 

11 

 

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

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

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

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

Real Decreto 2519/1982, de 12 de agosto, que aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes y en su modificación aprobada por Real Decreto 
1753/1987. 

 
Capítulo II.- Vertidos tolerados 
 
Artículo 7.-  

 
Se permitirá el vertido al alcantarillado municipal a aquellos efluentes cuyas características no 

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

Parámetro Unidad Límite 
Temperatura ºC 50 
Sólidos en suspensión mg/l 700 
Sólidos sedimentables ml/l 5 
Ph pH 6 a 10 
DBO5 mg/l 600 
DQO mg/l 1000 
Fenoles mg/l 5 
Detergentes aniónicos mg/l 12 
Aldehídos mg/l 4 
Pesticidas mg/l 0,2 
Cloruros (Cl-) mg/l 2000 
Sulfatos (SO4=) mg/l 2000 
Sulfitos (SO3=) mg/l 10 
Fluoruros (F-) mg/l 10 
Cianuros (CN-) mg/l 1 
Amoníaco (NH3) mg/l 30 
Nitratos (NO3-) mg/l 20 
Nitrógeno total Kjendahl mg/l 50 
Fosfatos (PO4)3 mg/l 60 
Aluminio (Al) mg/l 10 
Arsénico (As) mg/l 1 
Bario (Ba) mg/l 20 
Boro (B) mg/l 5 
Cadmio (Cd) mg/l 0,2 
Cobalto mg/l 0,2 
Cobre (Cu) mg/l 0,5 
Cromo total (Cr) mg/l 6 
Cromo hexavalente (Cr6) mg/l 0,5 
Hierro (Fe) mg/l 10 
Manganeso (Mn) mg/l 2 
Mercurio (Hg) mg/l 0,05 
Molibdeno (Mo) mg/l 0,02 
Níquel (Ni) mg/l 2 
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Plomo (Pb) mg/l 0,7 
Selenio (Se) mg/l 0,5 
Estaño (Sn) mg/l 10 
Zinc (Zn) mg/l 5 
Sulfuros mg/l 10 
Aceites y grasas mg/l 75 

 
Los límites para los metales se entenderán como metales totales y no como metales disueltos. 
 
Artículo 8.-  
 
Con el fin de garantizar un régimen de vertidos regular y continuo quedan prohibidos aquellos 

vertidos periódicos o espontáneos cuya concentración o cuyo caudal excedan durante un plazo de 
quince minutos en más de cinco veces el promedio de la concentración o caudal vertido durante la 
jornada laboral. 

 
Cuando ello resulte necesario para el cumplimiento del presente artículo deberán instalarse 

pretratamientos de homogeneización y neutralización, y en particular depósitos de regulación. 
 
Lo dispuesto en los apartados anteriores no afectaría al necesario respeto de las demás 

exigencias contenidas en esta ordenanza. 
 

Capítulo III.- Vertidos atípicos 
 
Artículo 9.-  

 
Será obligatoria la adopción de medidas adecuadas para evitar las descargas accidentales de 

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

inusual el titular de la actividad comunicará al Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi tal circunstancia 
inmediatamente a fin de adoptar las medidas oportunas de protección de las instalaciones públicas y 
del cauce receptor.  

 
Seguidamente remitirá al Ayuntamiento un informe detallado en el que se contendrán los 

siguientes datos: 
 

� Características físico-químicas del vertido. 
� Volumen del vertido. 
� Duración. 
� Lugar de la descarga. 
� Causas que lo originaron. 
� Medidas adoptadas y correcciones para evitar su reproducción en el futuro. 

 
El Ayuntamiento investigará las causas que motivaron la situación de emergencia o de riesgo, y 

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

Título III.- Permiso de vertido 
 
Capítulo I.- Autorizaciones de nuevas instalaciones 

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

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

condicionada a la obtención de licencia municipal de instalación a la actividad de que se trate y al 
control preventivo del cumplimiento de la presente ordenanza.  
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A tal fin, en los proyectos de instalación de actividades afectadas por el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas RAMINP se acompañará un estudio 
justificativo sobre las medidas correctoras previstas para que las aguas del proceso cumplan lo 
estipulado en la presente ordenanza.  

 
Dicho estudio contendrá al menos: 
 
a) Usos industriales del agua. 

 
Bajo este epígrafe habrán de reflejarse, como mínimo, cada uno de los distintos usos 

industriales del agua: 
 

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

de planta. 
 

b) Medidas correctoras aplicadas. 
 

Se justificarán siempre que las características del total de los caudales empleados en las 
instalaciones objeto del proyecto de actividad, no cumplan los límites tolerados relacionados en el 
artículo 7 de la presente ordenanza. Dicha justificación contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 

� Tipo de tecnología a emplear. 
� Descripción de la misma para el caso de la actividad a legalizar. 
� Ubicación de la misma y punto final de vertido al saneamiento municipal, gratificados en 

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

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

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

comprobación del establecimiento y eficacia de las medidas correctoras contenidas en el proyecto de 
instalación o fijadas en la licencia de instalación para lo que deberá disponerse de licencia de actividad 
y será previa a la licencia de apertura a autorización de puesta en marcha. 

 
Artículo 12.-  
 
La autorización de vertido no doméstico podrá tener carácter provisional cuando por la 

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

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

los contratos de suministro de agua a las actividades. 
 

Capítulo II.- Instalaciones de actividades existentes 
 

Artículo 14.-  
 
Las instalaciones en funcionamiento o que dispongan de licencia de instalación en el momento 

de la entrada en vigor de la presente ordenanza habrán de ajustarse a los límites y condiciones de 
vertido de la misma. 
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Artículo 15.-  
 
Las actividades a que se refiere el artículo anterior necesitarán obtener permiso de vertido y en 

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

 
Capítulo III.- Modificación de instalaciones de actividades 

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

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

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

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

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

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

 
Título IV.- Control de vertidos 
 
Capítulo I.- Inspección de vertidos 

 
Artículo 19.-  
 
El Ayuntamiento, a través de sus servicios de inspección, ejercerá de oficio o a petición de 

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

la calidad del vertido, y en especial las arquetas de registro, las conducciones de saneamiento, los 
procesos productivos de vertidos y las plantas de pretratamiento o depuración de aguas. 

 
Artículo 20.-  

 
Las visitas de inspección se girarán por personal municipal debidamente acreditado sin que se 

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

obligados a las siguientes actuaciones: 
 

a) Facilitar el acceso del personal inspector a las distintas instalaciones relacionadas con el 
vertido así como el montaje del equipo e instrumental de control. 

b) Permitir la utilización de cuantos instrumentos utilice la empresa con la finalidad de 
autocontrol, especialmente aquellos destinados para aforamiento de caudales, toma de 
muestras y análisis correspondientes. 

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

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

actividad en el momento de realizarse la inspección. 
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Capítulo II.- Muestreo de vertidos 
 

Artículo 21.-  
 
Será obligatoria la existencia de saneamiento independiente para cada actividad hasta 

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

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

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

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

municipales tanto la recogida de muestras como la determinación del caudal vertido. 
 

Artículo 23.-  
 
Las actividades en funcionamiento a la entrada en vigor de la presente Ordenanza dispondrán 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capitulo III.- Control analítico de vertidos 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ayuntamiento conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 26. 
 
Los resultados de este análisis determinarán el cumplimiento o incumplimiento de los límites de 

la presente ordenanza, siendo su coste abonado por aquél que presente un análisis que no coincida 
con el análisis dirimente. 

 
Título V.- Infracciones y sanciones 
 
Artículo 30.-  
 
Se considerarán faltas a la presente ordenanza las siguientes infracciones: 
 
a) La carencia de autorizaciones o permisos para el ejercicio de la actividad y puesta en 

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

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

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

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

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

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

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

j) La falta de mantenimiento de las instalaciones de vertido que dificulten las labores de 
inspección. 
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Artículo 32.-  
 
Las faltas serán sancionadas con multa de hasta 6.000 euros y clausura temporal o definitiva 

de las instalaciones. 
 
La sanción de clausura temporal o definitiva sólo podrá ser impuesta tras la imposición de tres 

multas. 
 
No obstante, si la falta cometida fuera la carencia de autorizaciones o permisos para el ejercicio 

de la actividad se podrá imponer la clausura hasta que se obtengan las autorizaciones que fueran 
exigibles. 

 
Artículo 33.-  
 
La sanción de clausura llevará implícita la suspensión temporal o definitiva en el suministro de 

agua a la actividad de que se trate o por el tiempo en que dicha clausura sea acordada. 
 
Artículo 34.-  

 
El procedimiento para la imposición de sanciones será el regulado en el Reglamento de 

Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 
Artículo 35.-  
 
La imposición de sanciones no excluye la obligación del titular de la actividad de reparar el 

daño causado y de responder de los daños que se produjeran a las instalaciones municipales. 
 
Disposición final 

 
Esta ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el BOTHA, quedando 

derogadas cuantas disposiciones municipales se opongan o contradigan sus preceptos. 
 
5º.- DESIGNACIÓN DE FIESTA LOCAL 2022 
 
Por parte del señor alcalde se informa que el Gobierno Vasco ha aprobado el calendario oficial 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma para el año 2022, y solicita la designación de la fiesta 
local. 

 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Designar como fiesta local el día 3 de febrero, festividad de San Blas. 
 
6º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL 
ALCALDE Y LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
No hubo. 
 
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EAJ/PNV, Dª Igone Martínez de Luna Unanue, formula los siguientes ruegos 

y preguntas: 
 
1ª Joan den asteko batzordean, komentatu zenuten hurrengo egunean egingo zela kuadrillekin 

eta kultura elkarteekin eta bestelakoekin bilera bat hurrengo Aialako Andre Mariaren jaiak antolatzeko. 
Orduan, jakin nahiko genuke ba jaietako programazio hori zenbateraino dagoen aurreratuta, zer 
da dagoeneko kontratatuta dagoena, zer aurrekontuekin ari zareten fiesta horiek ez bakarrik 
Dulantzikoak baita Egiletakoak planteatzen. 
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La concejala de cultura, juventud y deportes, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, expone 
que como bien dice la concejala de EAJ/PNV el otro día se convocó a las cuadrillas y a las 
asociaciones a una reunión, aunque no la denominaría reunión de fiestas sino actos a celebrar en la 
última semana de agosto y en septiembre, en Egileta y en Dulantzi. Asistió muy poquita gente. 
Vinieron amas de casa, personas jubiladas, el grupo de dantzas y una cuadrilla de jóvenes y se les 
informó de lo que se habló aquí en comisión. La idea era que hubiera ciertos actos a ciertas horas del 
día en horario de mañana, de mediodía, de media tarde y de tarde noche. Y respecto a lo que ha 
comentado la concejala de EAJ/PNV de que había actividades contratadas o cerradas, decir que más 
que actividades contratadas o cerradas, hay actividades organizadas dentro del programa Vital por 
Álava y lo que se hace, como todos los años, es incluir esas contrataciones o esas actividades en 
fiestas. Y eso es un poco lo que puede estar cerrado. 

 
La misma concejala continúa su exposición manifestando que en esa reunión se explicó el tipo 

de actos que se querían hacer, desde conciertos a programaciones culturales que no sean 
multitudinarias. Acordaron volver a convocar una nueva reunión en 15 días, y que en ese tiempo si 
querían podían hacer aportaciones y sugerencias sobre qué tipo de grupos, actuaciones o actividades 
desearían contratar, y que se las fueran remitiendo. Y eso es en lo que se quedó, que en 15 días 
volverían a convocar una reunión. A todas las personas que no vinieron porque en algunos casos cree 
que hubo algún problema de comunicación o cambios en la persona que estaba encargada del correo 
electrónico etc., se les llamó también y se les informó de lo que se había hablado en esa reunión y se 
les trasladó la conclusión a la que se había llegado que era la de ir aportando cositas para ir 
rellenando esos huecos con actividades tanto culturales como deportivas. De la misma manera, si los 
grupos políticos tienen aportaciones que hacer están abiertos también a que lo hagan. Todo lo que 
llegue, bienvenido sea. 

 
El señor alcalde quería añadir que lo que sí se dejó bien claro es que de aquí a septiembre no 

saben qué va a pasar, no saben las limitaciones que van a tener en septiembre, por tanto, van a hacer 
un programa base y en función de cómo evolucione la pandemia durante el verano y las limitaciones 
que puedan tener en septiembre, el programa se puede ampliar o en un momento dado recortar por 
las limitaciones que se les imponga. Quedó bien claro que al final la incertidumbre está ahí y tampoco 
pueden llegar a grandes compromisos en algunas cuestiones, pero por lo menos tener lo básico ya 
atado y luego si hay que dar un último esprint a finales de agosto o principios de septiembre y se 
puede añadir algo o hay que quitar algo que la gente entienda que va a haber que hacerlo sí o sí. 

 
La concejala de cultura, juventud y deportes, Dª Yolanda Fernández de Larrea Medina, señala 

que para la elaboración del programa festivo se han basado un poco en la normativa que hay ahora 
mismo, pero las cosas pueden cambiar y el programa festivo se tendrá que ir adaptando a las nuevas 
medidas que se vayan aprobando contra el Covid-19.  

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

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


