
  

 

 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DOS MIL 
TRECE.- 
 

 ASISTEN: 
 
 ALCALDE – PRESIDENTE 
  

        D. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  CONCEJALES ASISTENTES:  
  

       Dª MARIA ROSA AGUINACO CRUZ BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

  
       Dª  NAIARA LACALLE VERGARA BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 

ERAIKITZEN (BILDU) Acude a las 18:45 horas 
  

        D. RAFAEL VELASCO VELASCO 
 

BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU) 
 

        D. DAVID LOPEZ DE LANDACHE BILDU-EUSKO ALKARTASUNA(EA)/ALTERNATIBA 
ERAIKITZEN (BILDU( 

       
        Dª MARÍA BEGOÑA GANZABAL ZURBITU 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
        D. GORKA ITURRIAGA MADARIAGA EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 

NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- (Comparece a las 
18:20 horas) 

  

           
  

 NO ASISTEN: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
 

EUSKO ALDERDI JELTZALEA – PARTIDO 
NACIONALISTA VASCO (EAJ – PNV).- 

  
 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 

 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a doce  de septiembre de 
dos mil trece, siendo las dieciocho horas, y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, Don José 
Antonio López Goitia, asistido de la Secretaria, concurrieron, previa citación en legal 
forma, los Concejales que al margen se expresan, con objeto de celebrar la sesión ordinaria 
convocada en legal forma. 

 
Seguidamente, y previa la comprobación por la Presidencia de la existencia de quórum 

suficiente para la válida constitución del Ayuntamiento Pleno, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 46.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 



  

 

 

 

de Régimen Local, se pasó a despachar los asuntos habidos en el orden del día de la 
convocatoria, que se relacionan con el resultado siguiente: 

 
1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS 
SESIONES PLENARIA DE FECHAS 04-07-2013, 15-07-2013 Y 09-08-2013. 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES 
DE ALCALDIA. 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
4.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL AÑO 2012. 
5.- APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTIVIDADES IMPARTIDAS EN 
URKABUSTAIZ MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA CURSO 2013-2014. 
6.- APROBACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 
LA PARCELA 678 DEL POLÍGONO 3 DE IZARRA. 
7.- DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO ADOPTADA POR LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL CELEBRADA EL 9 DE JULIO PARA EL 
REPARTO DE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS DURANTE LOS AÑOS 2011 
Y 2012 EN LA PARTIDA DE 0,7 “AYUDAS AL TERCER MUNDO”. Adopción de 
acuerdo, si procede. 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTAS 
SESIONES PLENARIA DE FECHAS 04-07-2013, 15-07-2013 Y 09-08-2013. 

  
 
 Dada lectura al acta correspondiente a la  sesión ordinaria de 4 de julio de 2013, la 
Corporativa Srª  Aguinaco Cruz explica que fue la Corporativa Srª Ganzabal quién explicó 
que el Corporativo Sr. Meabe Eguiluz, en el punto  relativo a la inclusión por vía de 
urgencia de un punto en el orden del día de la sesión de fecha 6 de junio de 2013, relativo a 
la contratación de la asistencia técnica de la Agenda Local 21,  su voto fue en contra y no la 
abstención como figuraba en el acta, y así lo ratificó a la Secretaria el Sr. Meabe. 
 
 A continuación se procede a la votación de las actas, siendo aprobadas las actas   de las 
sesiones plenarias de fechas 04-07-2013, 15-07-2013 y 09-08-2013 por unanimidad de los 
Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) votos a favor, correspondientes a los 
corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y 
Sres. López Goitia, López de Landache y Velasco Velasco, y corporativos del Partido 
Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga). 

 
 

2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS 
RESOLUCIONES DE ALCALDIA. 

 
 Se da cuenta de  las resoluciones 74 a la 86. 
 Los Corporativos quedan enterados. 
  



  

 

 

 

 
 3.- INFORMES DE PRESIDENCIA.- 
 
• Proyecto de optimización energética del alumbrado público de Urkabustaiz.- El 

Alcalde informa que se han inicio los trabajos adjudicados para el suministro, montaje e 
instalación de luminarias en Abezia, Beluntza, Goiuri-Ondona, Larrazkueta, Uzkiano y 
plaza municipal de Izarra. La fecha de finalización de los trabajos será el 30 de 
septiembre del año en curso. 

 
• Contratación de los servicios de mantenimiento de los ascensores sitos en Casa 

Consistorial, Grupo Escolar y Kultur etxea.- El Alcalde informa que a mediados del 
mes de agosto se ha procedido a contratar con la empresa Hemen el servicio de 
mantenimiento de los ascensores situados en Grupo Escolar Izarra Herri Eskola, Kultur 
etxea y casa consistorial, por período de un (1) año, con un presupuesto total de 2.340,00 
€, IVA no incluido, lo que representa un ahorro de  alrededor de un 60 % respecto al 
coste anterior. 

 
También informa que se ha procedido a revisar las tarifas telefónicas habiendo 
realizado la empresa adjudicataria (Telefónica) una propuesta de ahorro de alrededor 
del 40% anual. 

 
• Comunicación de la Cuadrilla de Zuia relativa a la contratación del servicio de 

asistencia técnica para la dinamización y desarrollo de los procesos de la Agenda 
Local 21 en el Udaltalde de la Cuadrilla de Zuia.- El Alcalde informa del contenido 
del escrito enviado por la Cuadrilla de Zuia en fecha 1 de septiembre comunicando el 
contenido de la resolución de fecha 29-08-2013 relativa a “Adjudicar a Orain 21 el 
contrato del servicio de asistencia técnica para la dinamización y desarrollo der los 
procesos de la agenda local 21 en el Udaltalde de la Cuadrilla de Zuia, en la cantidad de 
20.000,00 €, IVA no incluido”. 

 
La Corporativa Srª Ganzabal pregunta quién más se ha presentado a la licitación, 
explicando el alcalde que según dice el escrito se han presentado 2 propuestas (Orain 
21 y Pagoa consultures ambientales S.L.).- 

 
• Feria de Urkabustaiz.- El Presidente de la Comisión de Cultura, Sr. López de 

Landache, explica que se ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento el 9 de 
septiembre con los ganaderos del municipio  en la que se  han tratado varios asuntos 
relacionados con la organización de la feria que tendrá lugar el 27 de octubre. Se va a 
organizar una feria artesanal y ganadera, en la que habrá animales (ovejas, vacas, 
caballos…) traídos por los ganaderos del municipio. Además probablemente se podrá  
contar con exhibición de deporte rural, animación infantil, ambientación musical con la 
Musika Eskola, bertsolaris…. El Corporativo Sr. Iturriaga expone que le alegra el que 
este año se organice la feria y sea también feria ganadera y añade que, en su opinión, se 
han perdido estos dos años  y propone que se realice el tema de la rifa y el sorteo así 



  

 

 

 

como valorar las actividades que se puedan realizar para completar el día de la feria  o en 
otros días en los que pueda haber organizadas otras actividades. 

 
 4.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL AÑO 2012. 
 

La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Srª Aguinaco, informa de la situación del 
expediente relativo a la Cuenta General del ejercicio 2012. 

 
Resultando Que  la Comisión Especial de Cuentas, en reunión celebrada en fecha 

cuatro de junio de dos mil trece informó, por unanimidad, favorablemente el expediente. 
 

  Resultando Que la Corporación Municipal plenaria en sesión ordinaria celebrada el 
6 de junio de 2013 acordó dictaminar favorablemente la Cuenta General de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012. 

 Considerando Que según resulta de la Certificación expedida por la Secretaria 
Interventora, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 80, de fecha 15 
de julio de 2013, aparece publicado anuncio por el que se somete a información pública por 
el plazo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES el expediente relativo a la Cuenta General de 
esta Entidad correspondiente al ejercicio económico 2012, dictaminado favorablemente 
mediante acuerdo de la Comisión Especial de Cuentas  en sesión ordinaria válidamente 
celebrada el día 4 de junio de 2013 y acuerdo plenario de fecha 6 de junio de 2013, haciendo 
constar que durante el plazo en que el citado expediente ha permanecido expuesto al público 
NO se han presentado contra el mismo reclamaciones, reparos ni observaciones de ningún 
tipo. 
 
 A la vista de lo anterior y por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, por 
siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 
(EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal 
Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), se adopta el siguiente ACUERDO: 

 

Primero.- Aprobar definitivamente el expediente de la Cuenta General de este 
Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2012. 

Segundo.- Rectificar el Inventario de Bienes en Cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 

 
5.- APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 
REGULADORA DE LAS TASAS POR ACTIVIDADES IMPARTIDAS EN 
URKABUSTAIZ MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA CURSO 2013-2014. 

 
La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Srª Aguinaco Cruz,  informa de la situación 

del expediente relativo a la modificación para el curso académico 2013/2014 de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios y realización de 



  

 

 

 

actividades administrativas, en su anexo relativo a la Tasa por actividades impartidas en la 
Escuela de Música “Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa”. 

 
 En relación con esta cuestión, y a fin de analizar la propuesta de modificación, se 

mantuvo una reunión con la dirección de la Musika Eskola para analizar el tema, 
habiéndose acordado realizar la subida de 5 € en el importe de la matrícula, manteniendo el 
importe de las cuotas mensuales como el curso anterior. 

 
Resultando Que la Comisión de Hacienda en reunión celebrada en fecha 2 de julio de 

2013, por mayoría de sus componentes, informó favorablemente la propuesta de 
modificación de las tasas, siendo la propuesta de acuerdo adoptada la siguiente: 
 

“PRIMERO.- Aprobar la modificación, para el curso académico 2013 / 2014, de la 

Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios y realización de 

actividades administrativas, en su Anexo relativo a la Tasa por actividades impartidas en la 

Escuela de Música “Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa”. 

 

SEGUNDO.- Elevar la propuesta de acuerdo al Pleno Municipal para la adopción de los 

acuerdos que correspondan”. 
 

Considerando que la regulación legal correspondiente a la aprobación y modificación 
de las Ordenanzas municipales se contiene en los artículos 55 y 56 del Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (en adelante TRRL), y artículos 49, 107 y 111 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante 
LRBRL). 
 

Resultando que de acuerdo con los artículos 55 y 56 del TRRL, la aprobación de las 
Ordenanzas por la Entidades Locales se ajustará al procedimiento establecido en el artículo 
49 de la LRBRL, debiendo observarse para su modificación los mismos trámites que para su 
aprobación, siendo éstos básicamente los siguientes: 

 

• Aprobación inicial por el Pleno (quórum de mayoría absoluta). 
• Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta (30) días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias. 
• Resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva 

por el Pleno. 
• En el caso de que no se hubieran presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo, que hasta que no transcurra el plazo de información pública 
tendrá el carácter de provisional. 

 
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la 

LRBRL, “las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a 
aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 



  

 

 

 

Provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las 
mismas se señale otra fecha”. 

 
 
Resultando que de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la 

LRBRL, “los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, 

así como las modificaciones de las correspondientes Ordenanzas fiscales, serán 

aprobados, publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas 

especiales reguladoras de la imposición y ordenación de tributos locales”, siendo de 
aplicación al efecto en la Comunidad Autónoma del País Vasco para la provincia de 
Álava la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, 
cuyo artículo 16 regula el procedimiento de publicación de los acuerdos de aprobación 
o modificación de las Ordenanzas Fiscales, para su posterior entrada en vigor, siendo 
dicho procedimiento el siguiente: 
 

• Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Municipales, relativos a las 
aprobaciones y modificaciones de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se expondrán en el 
tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

• En todo caso, se publicarán los anuncios de exposición en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava. 

• Finalizado el período de exposición pública, las Corporaciones Municipales adoptarán los acuerdos 
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la 
redacción definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo 
provisional. En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

• En todo caso, los acuerdos definitivos, incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal 
categoría, y el texto integrado de las Ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicadas 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en vigor hasta que se haya 
llevado a cabo dicha publicación. 

 
Resultando Que la Corporación Municipal Plenaria, con el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en la sesión plenaria 
ordinaria de fecha 4 de julio de 2013, procedió a aprobar inicialmente la propuesta de 
modificación de las tasas por actividades impartidas en Urkabustaiz Musika Eskola para el 
curso 2013-2014. 

 
 Resultando Que según consta mediante certificación expedida por la Secretaria en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava número 80, de fecha 15 de julio de 2013, 
aparece publicado anuncio por el que se somete a información pública por el plazo de 
TREINTA (30) DÍAS HÁBILES el expediente relativo a la aprobación inicial de la 
modificación, para el curso académico 2013 / 2014, de la Ordenanza Fiscal reguladora de 
las tasas por prestación de servicios y realización de actividades administrativas, en su 
anexo relativo a la Tasa por actividades impartidas en la Escuela de Música “Urkabustaiz 
Musika Eskola Publikoa”, haciendo constar que durante el plazo en que el citado expediente 
ha permanecido expuesto al público NO se han presentado contra el mismo reclamaciones 
ni observaciones de ningún tipo. 



  

 

 

 

 
A la vista de lo anterior, la Corporación Municipal Plenaria, por mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación, es decir, por cinco (5) votos a favor, 
correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras Aguinaco Cruz, 
Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y Velasco Velasco y dos (2) 
abstenciones, correspondientes a los corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / 
PNV (Sr. Iturriaga Madariaga y Srª. Ganzabal Zurbitu) ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal 

reguladora de las tasas por prestación de servicios y realización de actividades 
administrativas, en su anexo relativo a la Tasa por actividades impartidas en la Escuela de 
Música “Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa”, estableciendo las tasas correspondientes al 
curso académico 2013 / 2014, en los siguientes términos y cuantías: 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: TASA POR ACTIVIDADES 
IMPARTIDAS EN URKABUSTAIZKO MUSIKA ESKOLA 

 
URKABUSTAIZKO MUSIKA ESKOLA 

 
TASAS 2013/14 

 
El precio del Curso Escolar, para todos los alumnos, consta del importe de la matricula y 10 
cuotas mensuales 
 
MATRICULA              65 € Empadronados 
                                                                            90 € No Empadronados 
CUOTAS MENSUALES (10 MESES) 
 
                                           Cuota mensual 
 
Lenguaje Musical 
Iniciación Musical           

 
10,00 €/mes,   empadronados 

15,00 €/mes, no empadronados 
 

 
Canto Coral 

 
10,00 €/mes, empadronados 

15,00 €/mes no empadronados 
 

 
Danzas 

 
10,00 €/mes, empadronados 

15,00 €/mes no empadronados 
 

 
Canto Solista 

 
16,00 €/mes empadronados 
22,00 €, no empadronados 

Conjunto Instrumental 
Técnica vocal 

 
5,00 €/mes 



  

 

 

 

 

 
Instrumentos 

 
16,00 € / mes, empadronados 

22,00 €/mes, no empadronados 
 

 
* Descuentos familiares: 
Si son 3 miembros, un descuento del 30% a la matrícula del tercer miembro. 
Si son 4 miembros, un descuento del 30% a la matrícula del tercer miembro y el 40% a la 
matrícula del cuarto miembro. 
Así sucesivamente. 
* El pago de las tasas se realizaran por giros a la domiciliación bancaria a cumplimentar en las hojas 
de matricula. 
* Los pagos serán mensuales, 1ª mensualidad+cuota de matrícula, el resto mensualmente. 
* Obligaciones. 
Establecer como criterio necesario para la impartición de una disciplina musical la existencia de al 
menos 5 alumnos, debiendo mantenerse dicho número a lo largo de todo el curso. 
Una vez matriculados, no se aceptará, salvo por fuerza mayor, la baja del alumno-na en alguna de las 
disciplinas. 
Si hubiera alguna baja justificada, se cobrará el trimestre correspondiente en que se de la baja, 
dividiéndose el curso en un cuatrimestre hasta diciembre y los siguientes dos trimestres. 

 
Cuarto.- Publicar el acuerdo definitivo en el BOTHA para la entrada en vigor de 

las tasas aprobadas. 
 
 6.- APROBACIÓN DE LA DESAFECTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DE LA PARCELA 678 DEL POLÍGONO 3 DE IZARRA. 
  

 El Sr. Alcalde informa de la situación del expediente referido a la autorización 
previa a la desafectación de la parcela dotacional docente "678" del polígono 3, 
ubicada en el término municipal de Urkabustaiz (Álava). 
  
  Resultando Que en el expediente constan los siguientes  

 
Antecedentes 

 

• El Ayuntamiento de Urkabustaiz mediante escrito de fecha 5 de marzo de 2013 
(Reg. salida nº 496 solicitó al Departamento de Educación del Gobierno Vasco la 
La elaboración de un informe favorable por parte del Dpto. de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, que permita la modificación puntual del uso 
“Equipamental Docente” recogido actualmente de las Normas Subsidiarias, a un 
uso “Equipamental Genérico” en el que tendría cabida el desarrollo de este 
proyecto. 

 



  

 

 

 

• El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 
mediante escrito de fecha (Reg. entrada nº 2059 de fecha 21-06-2013)  notificó al 
Ayuntamiento en contenido de la  Orden de 23 de mayo de 2013, de la 
Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se 
otorga al Ayuntamiento de Urkabustaiz la autorización previa a la 
desafectación de la parcela dotacional docente "678" del polígono 3, 
ubicada en el término municipal de Urkabustaiz (Álava). 
 

• Que según informe de la Secretaria, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, según el cual: 
 

 1. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las 
Entidades locales requiere expediente en el que se acrediten su 
oportunidad y legalidad. 
2. El expediente deberá ser resuelto, previa información pública 
durante un mes, por la Corporación local respectiva, mediante 
acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la misma. 
 

• La Corporación Municipal Plenaria en sesión ordinaria de fecha 12 de 
septiembre de 2013, por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, por 
siete (7) votos a favor, que a su vez representan el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la misma, acordó: 

 
Incoar el procedimiento para la alteración de la calificación jurídica-
desafectación- de la parcela 678 del polígono 3 de Izarra, dejando 
dicha parcela de estar calificada como uso docente y pasando a tener 
la calificación de uso genérico;  
 
Someter el expediente a información pública por plazo de UN MES 
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el BOTHA a fin 
de que todos aquellos interesados puedan revisarlo y presentar contra 
el mismo las reclamaciones u observaciones que estimen pertinentes. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 

• Que según consta mediante certificación expedida por la Secretaria, en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava número 82, de fecha 19 de julio de 2013, 
apareció publicado anuncio por el que se sometió a información pública por el 
plazo de  UN MES el expediente relativo a la alteración de la calificación jurídica-
desafectación- de la parcela 678 del polígono 3 de Izarra, dejando dicha parcela 
de estar calificada como uso docente y pasando a tener la calificación de uso 
genérico, haciendo constar que durante el plazo en que el citado expediente ha 
permanecido expuesto al público NO se han presentado contra el mismo 
reclamaciones ni observaciones de ningún tipo. 



  

 

 

 

 
 A la vista de lo expuesto y por unanimidad de los Corporativos asistentes, es decir, por 
siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 
(EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, López de Landache y 
Velasco Velasco y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal 
Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), se ACUERDA: 
 
 Primero.- Aprobar definitivamente el expediente iniciado para la alteración de la 
calificación jurídica-desafectación- de la parcela 678 del polígono 3 de Izarra, dejando dicha 
parcela de estar calificada como uso docente y pasando a tener la calificación de “uso 
genérico”. 
 
 Segundo.- Publicar anuncio en el BOTHA para general conocimiento. 

 
 7.- DAR CUENTA DE LA PROPUESTA DE ACUERDO ADOPTADA POR LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL CELEBRADA EL 9 DE JULIO PARA EL 
REPARTO DE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS DURANTE LOS AÑOS 2011 Y 
2012 EN LA PARTIDA DE 0,7 “AYUDAS AL TERCER MUNDO”. Adopción de 
acuerdo, si procede. 
  

La Presidenta de la Comisión, Srª Lacalle, informa a los asistentes de la situación del 
expediente relativo a la Convocatoria para la asignación de ayudas destinadas a la 
financiación de Programas dedicados a la Cooperación con países en vías de desarrollo, con 
cargo a la cantidad consignada en el Presupuesto General de este Ayuntamiento durante los 
ejercicios 2011 y 2012 (0,7 % de los recursos ordinarios del presupuesto). 
 
 Visto Que la convocatoria correspondiente al año 2010 se realizó por el Ayuntamiento 
pero luego no se efectuó la valoración y reparto de la subvención, por lo que se propuso la 
realización de las convocatoria de los dos años, 2011 y 2012, a las que se podrían añadir las 
solicitudes que ya figuran en el expediente del año 2010. 
 
 Resultando Que la Corporación municipal plenaria en sesión ordinaria celebrada el 7 
de marzo de 2013 adoptó el siguiente acuerdo: 
 

“ Primero.- Realizar la convocatoria de ayudas para  el reparto de la partida contenida en el 
presupuesto general municipal denominada “AYUDAS AL TERCER MUNDO”, partidas de los 
ejercicios 2011 y 2012. 

 
Segundo.- El importe presupuestado correspondiente a los dos años asciende a la cantidad 

de DIEZ MIL VEINTITRÉS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO 
(10.023,69) €.- 

 
Tercero.- Publicar bando informativo en el tablón de edictos, remisión a las Juntas 

Administrativas, etc. 
 



  

 

 

 

COOPERACIÓN CON PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 
GARAPENEAN DAUDEN HERRIALDEEKIN KOOPERATZEKO 

AÑOS 2011 Y 2012 URTEAK 
 

          Por el presente se hace saber que la Corporación 
Municipal ha resuelto realizar la CONVOCATORIA ANUAL 
para la asignación de la cantidad consignada en el 
Presupuesto Municipal de los  años 2011  y 2012 destinada 
a la COOPERACIÓN CON PAÍSES EN DESARROLLO (0,7 
% DE LOS RECURSOS ORDINARIOS DEL 
PRESUPUESTO). 

 
Todas aquellas Asociaciones, Organismos, etc. que 

llevan a cabo actividades de cooperación con países en vías 
de desarrollo, podrán acogerse al Programa de Ayudas 
convocado. 

 
PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS: hasta el 30 de junio de 2013. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 

En el registro general del Ayuntamiento de Urkabustaiz, sito 
en Plaza Municipal nº 2 de Izarra. 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: Proyecto 

explicativo de la actividad de cooperación a desarrollar y 
demás documentación que se considere de interés. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento.  
En Izarra a 8 de marzo de 2013. 

        Idazki honen bidez jakinarazi nahi dizuegu 
Udalbatzak erabaki duela URTEKO DEIALDI bat 
egitea 2011ko eta 2012ko Udal Aurrekontuetako 
kantitatetatik GARAPEN BIDEAN DAUDEN 
HERRIALDEEKIN KOOPERATZEKO kopurua 
(AURREKONTUAREN ERREKURTSO 
ARRUNTETAKO %0,07a)  
 
        Garapen bidean dauden herrialdeekin 
jarduerak egiten dituzten Elkarte eta Organismo 
guztiek Laguntza Programa horren deialdiaz  baliatu 
daitezke.  

 
PROIEKTUAK AURKEZTEKO EPEA: 2013ko 

ekainaren 30 arte. 
 
PROIEKTUAK AURKEZTEKO TOKIA: 

Urkabustaizko Udaleko Erregistro Orokorrean, Izarrako 
Udal Plaza, 2.  

 
ERAMAN BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

Egingo den kooperazio-jarduera azaltzen duen 
proiektua eta interesgarria ikusten duzuen bestelako 
dokumentazioa.  

 
Jendaurrean jartzen dena guztiok jakin 

dezazuen. Izarran, 2013ko martzoaren 8an. 
 

ALKATEAK, 
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA.- 

 
Resultando Que Mediante acuerdo plenario de fecha 19 de diciembre de 2003 se 

aprobó un baremo general que pudiera servir para ejercicios futuros a la hora de hacer el 
reparto. Así, como criterios para el reparto, se establecieron los siguientes: 

 
5% del total de la partida presupuestaria para el SAHARA. 
 
50% para proyectos locales dedicados al Ayuntamiento de Urkabustaiz o 
elaborados por colectivos del municipio de Urkabustaiz. 
 
25% para proyectos en los que figuren como colaboradores personas de 
Urkabustaiz. 
 
20% de la partida para el resto de proyectos. 



  

 

 

 

 
Considerando Que una vez concluido el plazo para la presentación de solitudes se 

presentaron en el registro general del Ayuntamiento las siguientes: 
 

SOLICITUDES AÑO 2010 
 

• Caravana vasca de solidaridad con el Sahara occidental  “RSAD” 17-12-
2010(4448) 

• ONG HONEK. Idoia Gorostizaga Ugarte 30-12-2010 (4649) 
• IZARRA HERRI ESKOLA “Kuartango solidario” 28-06-2013 (2109) 

 
SOLICITUDES AÑO 2011 

 
• MANOS UNIDAS 27-06-2011 (2160)  
• ASOCIACION SAHARA EUTSI 17-11-2011 (3903) 

 
 

SOLICITUDES AÑO 2012 
 

• Vacaciones en paz delegación del frente Polisario 26-11-2012 (3951) 
• APDEMA 17-04-2013 (1294) 
• MANOS UNIDAS 28-11-2012 (4004) 

 
  Resultando Que la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento en reunión celebrada 
el 9 de julio de 2013, por unanimidad de sus componentes, procedió a realizar la propuesta de 
acuerdo: 
 

 Primero.- Elevar al pleno municipal la propuesta consistente en  la adopción del acuerdo para 
la realización del  reparto de las partidas contenidas en los presupuestos generales municipales 
denominada “AYUDAS AL TERCER MUNDO”, partidas de los ejercicios 2011 y 2012, a los 
solicitantes y por los importes que a continuación se detallan: 

 
Partida total años 2011 y 2012 

10.023,69 €.- 
5% del total de la partida 
presupuestaria para el SAHARA 
 
 501,18 € 

 
RADS AMURRIO. Caravana vasca de solidaridad 
con el Sahara Occidental 

 
 
   501,18 € 

50% para proyectos locales 
dedicados al Ayuntamiento de 
Urkabustaiz o elaborados por 
colectivos del municipio de 
Urkabustaiz. 

 
5.011,84 € 

 
IZARRA HERRI ESKOLA. Kuartango Solidario 

 
 
5.011,84 € 

25% para proyectos en los que Honek ONG. Atención integral a niñez y  



  

 

 

 

figuren como colaboradores 
personas de Urkabustaiz. 
 
2.505,92 € 

adolescencia en situación de riesgo. 
 
Asociación Sahara Eutsi. Programa vacaciones 
en paz 2011 
 
Asociación Sahara Eutsi. Programa vacaciones 
en paz 2012 
 

    480,92 € 
 1.350,00 € 
 
 
   675,00 € 
2.025,00 € 

20% de la partida para el resto de 
proyectos. 
 
2.004,73 € 

Manos Unidas 
 
APDEMA 

1.002,36 € 
 
1.002,36 € 

TOTAL 10.023,66 
 

  La Corporativa Sr. Ganzabal expone que le parece gratificante el haber llegado a realizar 
el reparto y le parece que el resultado debe congratular a todos, siendo el balance general muy 
positivo. 
 
  A la vista de lo anterior la Corporación Municipal Plenaria, por unanimidad de los 
Corporativos asistentes, es decir, por siete (7) votos a favor, correspondientes a los corporativos 
de Bildu-Eusko Alkartasuna (EA), Sras. Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, 
López de Landache y Velasco Velasco y corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV 
(Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. Iturriaga Madariaga), adoptó el siguiente acuerdo: 
 
  Primero.- Aprobar el reparto de reparto de la partida contenida en el presupuesto general 
municipal denominada “AYUDAS AL TERCER MUNDO”, partidas de los ejercicios 2011 y 
2012, con el siguiente detalle: 
 

Partida total años 2011 y 2012 
10.023,69 €.- 

5% del total de la partida 
presupuestaria para el SAHARA 
 
 501,18 € 

 
RADS AMURRIO. Caravana vasca de solidaridad 
con el Sahara Occidental 

 
 

   501,18 € 

50% para proyectos locales 
dedicados al Ayuntamiento de 
Urkabustaiz o elaborados por 
colectivos del municipio de 
Urkabustaiz. 

 
5.011,84 € 

 
IZARRA HERRI ESKOLA. Kuartango Solidario 

 
 

5.011,84 € 

25% para proyectos en los que 
figuren como colaboradores 
personas de Urkabustaiz. 
 
2.505,92 € 

Honek ONG. Atención integral a niñez y 
adolescencia en situación de riesgo. 
 
Asociación Sahara Eutsi. Programa vacaciones 

   
       480,92 € 

 
 



  

 

 

 

en paz 2011 
 
Asociación Sahara Eutsi. Programa vacaciones 
en paz 2012 
 

1.350,00 € 
 

   675,00 € 
2.505,92 € 

20% de la partida para el resto de 
proyectos. 
 
2.004,73 € 

Manos Unidas 
 
APDEMA 

1.002,36 € 
 

1.002,36 € 

TOTAL 10.023,66 € 
 

 Segundo.- Proceder a notificar el contenido del presente acuerdo a los solicitantes y 
ordenar el abono de las cantidades correspondientes. 
 
 Tercero.- A fin de realizar un seguimiento del destino efectivo de las cantidades 
aportadas y de los programas cuya realización se ha visto favorecida por estas ayudas, 
indicar a los destinatarios de las mismas la necesidad de justificar documentalmente ante el 
Ayuntamiento y de forma concreta el destino de la subvención concedida.- 
 
 8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Reunión de la Comisión de Hacienda y Personal del Ayuntamiento.- La 
Corporativa Srª Ganzabal pregunta si la Comisión de Personal hay intención de que se reúna 
pronto, así como cuándo se va a tratar el tema de la ejecución del presupuesto de 2013. La 
Corporativa Srª Aguinaco le responde que tiene previsto el mes que viene que se empiece a 
reunir la Comisión de Hacienda. 
 
 El Corporativo Sr. Iturriaga explica que solicitaron en un pleno trabajar conjuntamente 
todos, con los 3 documentos contables principales, Presupuesto, Liquidación y cuenta 
general, añade que octubre le parece que ya es tarde y que se podría acelerar un poco más.  
  
 El Sr. Iturriaga expone que en el apartado de personal hay una situación de baja de un 
trabajador y al alguacil no se le ha sustituido durante sus vacaciones, añade que se hicieron 
unas bolsas de trabajo y no resuelven el problema de las sustituciones, y hemos dejado 
puestos sin sustituir. Continúa el Corporativo Sr. Iturriaga diciendo que se han producido 
quejas con la prestación del servicio de limpieza de la plaza municipal, por no haber 
alguacil sustituto. 
 
 La Corporativa Srª Aguinaco le responde diciendo que el servicio de limpieza se ha 
seguido realizando y que se mandó a la empresa que lo presta para que limpiara la plaza en 
agosto. 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 La Corporativa Srª Ganzabal indica que no se ha hecho una valoración de la ejecución 
del presupuesto de 2013. Se hizo constar en un pleno el propósito de hacer un documento 
juntos. La Srª Aguinaco le responde que como concejala puede pedir en cualquier momento 
el estado de ejecución, responde la Srª Ganzabal que lo que quiere es que hagan juntos una 
valoración de los documentos contables del Ayuntamiento y reitera que quieren que se 
traten temas relacionados con Hacienda y Personal. El Alcalde responde que tomen nota de 
lo solicitado. 
 
                                               ………………////////////////////////……………….. 
 
 Aportaciones de vecinos.- Un vecino pregunta si el Ayuntamiento va a licitar el 
arrendamiento del bar situado en las piscinas de Ostuño. Se utiliza esporádicamente por 
jóvenes de municipio para realizar actividades, habiendo realizado también labores de 
limpieza del espacio para su uso. El Alcalde explica que a mediados de julio mantuvo una 
reunión con jóvenes del municipio y en relación con el tema del bar de Ostuño por un lado 
se tiene en cuenta el propósito de intentar tener mayores ingresos para el Ayuntamiento pero 
también hay que valorar y tener en cuenta la rentabilidad social, no exclusivamente el 
dinero. 
 
 El Corporativo Sr. Iturriaga sugiere que este tema se podría tratar en una Comisión. 
 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar y agotados los del orden del día de la 
convocatoria, de Orden del Sr. Alcalde  - Presidente se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas treinta minutos del día señalado de todo lo cual como Secretaria DOY 
FE.- 


