
  
 
 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA 
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO A LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL  DOS DE MAYO 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) 
 

       D.  DAVID LOPEZ DE LANDACHE 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) 
 

  
       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).- 
  

       
 
 
 NO ASISTEN: 
 

         D. JESÚS ÁNGEL HERRERO MANZANO 
(justifica la ausencia) 

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

        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
(justifica la la ausencia) 

 

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

 
 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a dos  de mayo 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, ACTA 
SESIÓN PLENARIA DE FECHA 11-04-2013. 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES 
DE ALCALDIA. 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
4.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE REPARTO DE LAS  
SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, PROMOCION DEL EUSKERA 
Y/O SOCIALES 2013 Y DEPORTE DE COMPETICION FEDERADO- DEPORTE 
ESCOLAR.  
5.-  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- APROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Y 
ESTUDIO DE EVALUCIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Remisión del expediente a la Diputación Foral de Álava para la emisión del informe 
definitivo de impacto ambiental y a la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco.  
6.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

  
1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA 
SESIÓN PLENARIA DE FECHA 11-04-2013. 

 
 Dada lectura al acta correspondiente a la  sesión ordinaria de 11 de abril 
de 2013,  la Corporativa Srª Ganzabal expone que primero comentó la cuestión 
relativa a la inclusión de la intervención  realizada por una persona del público 
tras el apartado de ruegos y preguntas relativa al fraccionamiento en el pago de 
los impuestos y en segundo lugar lo relativo a la inclusión de la mención a la 
persona que dio lectura a la moción sobre la doctrina 197/2006. 
 
 La solicitud formulada por el Corporativo Sr. Iturriaga para que constara 
en acta lo que había solicitado anteriormente relativo al envío del resumen de 
resoluciones de alcaldía junto con el orden del día, que figure antes del punto 2º 
del orden del día. 
 
 En el punto del 5º del orden del día relativo al Plan General insertar la 
explicación de que realizó la Srª Ganzabal quedando redactada así:  La Corporativa 
de EAJ-PNV, Srª Ganzabal, quiere que las inquietudes de la Hermandad y de las Juntas, 
aunque las inquietudes de las juntas ya  las conoce y sabe las que se han atendido, 
aunque algunas estaban si avalar por acuerdo de concejo, pero las de la Hermandad  
vendrán refrendadas por algún acuerdo de la Hermandad y desea que se le mande, así 
como una valoración objetiva de la infraestructura de abastecimiento de agua de este 
municipio para valorar cuál es la realidad de la situación del abastecimiento de agua de 
Urkabustaiz. 



  
 
 

 

 
 Una vez incluida las correcciones realizadas se procede a la votación del 
acta siendo aprobada 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 nº 36 a la número 43. 
 
 Los Corporativos quedan enterados. 
 
 

3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
  

• Solicitud de acondicionamiento y limpieza del área recreativa de 
Ostuño (Izarra).- El Alcalde informa que en fecha 25-04-2013 se ha 
entregado en el Registro General de la Diputación Foral de Álava, dirigido 
al Departamento de Administración Local en el que se explica la situación 
en la que se encuentra el Parque de Ostuño en el que se solicita la 
realización de las labores de acondicionamiento y limpieza de la zona, la 
siega de los espacios verdes, la sustitución del mobiliario roto o 
deteriorado y la renovación del mobiliario defectuoso. 

 
• Junta de la Cuadrilla de Zuia que se celebró el 18 de abril de 2013.- El 

Alcalde informa de los asuntos que se trataron el citada reunión que 
fueron, entre otros, las subvenciones para la promoción turística, la 
aprobación por unanimidad del Presupuesto general para el ejercicio 2013, 
la iniciación de los trámites para la contratación del servicio de Agenda 
Local, la aprobación por unanimidad de la moción de Bildu sobre defensa 
de las Entidades Locales. El Corporativo Sr Iturriaga explica que en la 
Comisión de Cultura del Ayuntamiento comentó el retraso que se estaba 
produciendo en la contratación de otros técnicos de la Cuadrilla así como 
que ese hecho le parecía muy grave y que habría que dedicar el mismo 
cariño a las contrataciones de otros técnicos, añade que es necesario 
clarificar el tema de los técnicos. El Alcalde le responde que para ellos 
todos los técnicos son importantes. El Sr. Iturriaga responde que le consta 
que los técnicos llevan un montón de meses sin saber nada sobre sus 
contrataciones, con palabras de que se va a hacer algo al respecto pero sin 
que se haga nada y que además pensaban que esa Junta de Cuadrilla se iba 
a hacer algo. El Alcalde insiste en que se trata a todos los técnicos por 
igual. 



  
 
 

 

 
• Pago por parte del Ayuntamiento de las subvenciones para obras de 

infraestructura y mejora del patrimonio de los pueblos 
correspondiente al ejercicio 2005.- El Alcalde explica que en fecha 30-
04-2013 se ha procedido a efectuar el pago de las subvenciones 
correspondientes al citado año por un importe total de 27.631,72 €.- 

 
• Abierto el plazo para inscripciones en la Haurreskola.- El Alcalde 

informa que desde la Haurreskola se ha enviado la información relativa a 
la apertura del plazo, habiendo procedido a colocar la información en el 
panel digital y en el tablón de anuncios. 

 
4.- PROPUESTA DE REPARTO DE LA SUBVENCIÓN ANUAL PARA 
LAS ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA 
REGULADORA, Y DECISIÓN AL RESPECTO.- 
 
Vista la situación del expediente relativo a la convocatoria realizada para la 

concesión de subvenciones a las asociaciones culturales y a las asociaciones 
deportivas, destinada a financiar las actividades culturales de carácter anual y/o 
actividades de carácter especial o puntual que se desarrollan en el municipio durante el 
año 2013. 

 
Considerando que en el primer trimestre del año se abrió el plazo para la 

presentación de las solicitudes por parte de las asociaciones culturales del municipio que 
estuvieran interesadas en acogerse a la convocatoria anual de subvenciones de 
conformidad con las bases establecidas en la “Ordenanza reguladora de las 
subvenciones municipales para la organización de actividades culturales, de 
promoción del euskera, deportivas y/o sociales y deporte de competición federado-
deporte escolar” cuyo texto íntegro, tras la modificación aprobada, fue publicado en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 67 de fecha  18 de junio de 2010.  

 
Resultando Que la Comisión de Cultura del Ayuntamiento en reunión celebrada en 

fecha 26 de abril de 2013 aprobó por unanimidad la propuesta de reparto. 
 
Resultando Que las solicitudes han sido analizadas e informadas debidamente por 

parte de la Técnica de Animación Socio – Cultural de conformidad con los criterios 
establecidos en la ordenanza, habiendo realizado la siguiente propuesta de acuerdo: 

 

A.- ASOCIACIONES CULTURALES 
 

 “Otorgar subvención a las Asociaciones culturales que se relacionan, para el desarrollo 

de las actividades y por los importes que a continuación se detallan, y aprobar el pago del 



  
 
 

 

adelanto, equivalente al 75% del total de la subvención reconocida a cada una de las 

actividades, según el siguiente detalle: 
 

SUBVENCIÓN ANUAL  

ASOCIACIONES SOCIO - CULTURALES  2013 

Beneficiarios Importe 
A.M.P.A. Talleres  

Varios: atención extraescolar.. 
Salidas 

Total 

1570,75 € 
952,75 € 

1102,10€ 
3.625,60 € 

JUBILADOS VIRGEN DEL ROSARIO Viajes  Culturales 
Semana cultural/Campeonatos 
Trabajos manuales 

Total 

221,45 € 

700,40 € 

169,95 € 

1.091,80 € 

MUJERES DENOK BAT BIDETIK Talleres 
Fiestas populares 

Total 

669,50 € 

95,95 € 

765,45 € 

S.D.C.R. LAN ETA JOLAS Euskara 
Ludotxoko-Custodia 
Programa Cultural 
Euskal Dantzak 
Actividades Deportivas 

Total 

1673,75 € 
978,50 € 

1.004,25 € 
849,75 €  

1.004,25 € 
5.510,50 € 

BOLOS URKABUSTAIZ Torneo Urkabustaiz         Total 427,45 € 

IZARRA GORRI Izarra  Gorri  Eguna           Total 520,15 € 

ESTUÑAGAN MENDI TALDEA Mendi irteerak                Total 400,00 € 

PEÑA ATHLETIC URKABUSTAIZ Salida infantil/ encuentro peñas    Total 581,95 € 

TOTAL SUBVENCIONES 12.922,90 € 
 
Aprobar el pago del adelanto, equivalente al 75% del total de la subvención 

reconocida, a las Asociaciones socio – culturales por los conceptos e importes que a 
continuación se detallan: 

 
 

SUBVENCIÓN ANUAL  

ASOCIACIONES SOCIO - CULTURALES  2013 

ADELANTO 75% DE LA SUBVENCIÓN TOTAL 
Beneficiarios Importe ADELANTO 75% 

A.M.P.A. Talleres  
Varios: atención extraescolar.. 
Salidas 

Total 

1.178,06 € 
714,56 € 
826,58 € 

2.719,20 € 

JUBILADOS VIRGEN DEL ROSARIO Viajes  Culturales 
Semana cultural/Campeonatos 
Trabajos manuales 

Total 

166,09 € 
525,30 € 
127,46 € 
818,85 € 



  
 
 

 

MUJERES DENOK BAT BIDETIK Talleres 
Fiestas populares 

Total 

502,13 € 
71,96 € 

574,09 € 
S.D.C.R. LAN ETA JOLAS Euskara 

Ludotxoko-Custodia 
Programa Cultural 
Euskal Dantzak 
Actividades Deportivas 

Total 

1.255,31 € 
733,88 € 
753,19 € 
637,31 €  
753,19 € 

4.132,88 € 

BOLOS URKABUSTAIZ TorneoUrkabustaiz              Total 320,59 € 

IZARRA GORRI Izarra Gorri Eguna                Total 390,11 € 

ESTUÑAGAN MENDI TALDEA Mendi irteerak                     Total 300,00 € 

PEÑA ATHLETIC URKABUSTAIZ Salida infantil/ encuentro peñas       Total 436,46 € 

Total ADELANTO 75%                                                                                                                                9.692,18 € 
 
B.- ACTIVIDADES CULTURALES CON TRAMITACIÓN ESPECIAL: 
 

Actividad Subvención total Adelanto 75% 
Bertso Saria (Lan eta Jolas) 1.500,00 € 

De la partida: 451481000 
1.125,00 € 

 
Berbita ( Lan eta Jolas) 2.000,00 € 

De la partida: 451481000 
1.500,00 € 

 
Urkabustaiz eguna  
(Udalak ordaintzen du/ Lo paga el Ayto) 

Max. hasta 3.000,00 € No hay adelanto 
(Se factura a nombre del Ayuntamiento) 

BTT ( estuñagan mendia taldea 1.000,00 € 
De la partida: 451481000 

Hasta que no hagan la solicitud no se 
adelanta 

Gabonak  
(Udalak ordaintzen du/ Lo paga el Ayto) 

Máx. hasta 2.500,00 € No hay adelanto 
(Se factura a nombre del Ayuntamiento) 

Total ADELANTO 75% ..............................................................                               2.625,00€ 

 
C.- DEPORTE COMPETICIÓN FEDERADO- DEPORTE ESCOLAR ( 2012-13) 
 

SUBVENCIÓN ANUAL 
DEPORTE COMPETICIÓN FEDERADO- DEPORTE ESCOLAR ( 2012-13) 

Actividad Subvención total Adelanto 75% 
BOLOS 1.280,00 € 960 € 
FUTBOL 7 INFANTIL FEMENINO 825,00 € 618,75 € 
FUTBOL 11 CADETE 1.250,00 € 937,50 € 
FUTBOL 5 ALEVIN 875,00 € 656,25 € 
FUTBOL 7 ALEVIN 975,00 € 731,25 € 
FUTBOL 5 FEMENINO 825,00 € 618,75 € 
FUTBOL 11 IZARRA GORRI 2360,00 € 1.770,00 € 
FUTBOL 5 IZARRA GORRI 1.760,00 € 1.320,00 € 
BALONCESTO 1.120,00 € 840,00 € 
ZUIA 02 660,00  € 495,00 € 



  
 
 

 

TOTAL 11.930,00 € 8.947,50 € 
 

  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 Sr. Iturriaga Madariaga), ACUERDA: 

 
Primero.- Aprobar la asignación de subvenciones a las ASOCIACIONES 

CULTURALES del Municipio, correspondientes a la convocatoria del año 2013, de 
conformidad con la ordenanza en vigor y a la vista de la propuesta realizada por la 
Comisión de Cultura, Euskera y Deportes de fecha 26-04-2013, con el siguiente resultado: 

 
 

SUBVENCIÓN ANUAL  
ASOCIACIONES SOCIO - CULTURALES  2013 

Beneficiarios Importe 
A.M.P.A. Talleres  

Varios: atención extraescolar.. 

Salidas 

Total 

1570,75 € 
952,75 € 

1102,10€ 
3.625,60 € 

JUBILADOS VIRGEN DEL ROSARIO Viajes  Culturales 

Semana cultural/Campeonatos 
Trabajos manuales 

Total 

221,45 € 

700,40 € 
169,95 € 

1.091,80 € 
MUJERES DENOK BAT BIDETIK Talleres 

Fiestas populares 

Total 

669,50 € 

95,95 € 
765,45 € 

S.D.C.R. LAN ETA JOLAS Euskara 

Ludotxoko-Custodia 

Programa Cultural 

Euskal Dantzak 

Actividades Deportivas 
Total 

1673,75 € 

978,50 € 
1.004,25 € 

849,75 €  

1.004,25 € 

5.510,50 € 

BOLOS URKABUSTAIZ TorneoUrkabustaiz         Total 427,45 € 

IZARRA GORRI Izarra Gorri Eguna           Total 520,15 € 

ESTUÑAGAN MENDI TALDEA Mendi irteerak                Total 400,00 € 

PEÑA ATHLETIC URKABUSTAIZ Salida infantil/ encuentro peñas    

Total 
581,95 € 

TOTAL SUBVENCIONES 12.922,90 € 
 

 
Segundo.- Aprobar el pago del adelanto, equivalente al 75% del total de la 

subvención reconocida, a las ASOCIACIONES SOCIO – CULTURALES y a la 



  
 
 

 

organización de los eventos y / o actividades extras, por los conceptos e importes 
que a continuación de detallan: 

 
 

SUBVENCIÓN ANUAL  
ASOCIACIONES SOCIO - CULTURALES  2013 
ADELANTO 75% DE LA SUBVENCIÓN TOTAL 

Beneficiarios Importe ADELANTO 75% 
A.M.P.A. Talleres : monitores-as, material 

Varios: monitores, actuaciones 

Salidas: autobús, entradas, guía 

Total 

1.178,06 € 
714,56 € 
826,58 € 

2.719,20 € 

JUBILADOS VIRGEN DEL ROSARIO Semana Cult./ Cptosl: ponentes/ 

actuaciones/ premios 

Trabajos manuales: monitoras, material 

Salidas culturales: autobús, entradas 

Total 

525,30 € 
 

127,46 € 
166,09 € 
818,85 € 

MUJERES DENOK BAT BIDETIK Talleres: monitores-as, material 

Fiestas populares: chocolatadas, material 

fungible 

Total 

502,13 € 
71,96 € 

574,09 € 

S.D.C.R. LAN ETA JOLAS Euskara: ponentes, teatros, cuentacuentos, 

talleres 

Ludotxoko-Custodia: monitora 

Programa Cultural: monitores, 

espectáculos 

Euskal Dantzak: monitora 

Actividades Deportivas: premios, 

jueces, material 

Total 

1.255,31 € 
 

733,88 € 
753,19 € 

 
637,31 €  
753,19 € 

 
4.132,88 € 

BOLOS URKABUSTAIZ  TorneoUrkabustaiz              Total 
fichas, premios, desplazamientos 

320,59 € 

IZARRA GORRI: Izarra Gorri Eguna : material, premios, 

avituallamiento                              Total 

390,11 € 

ESTUÑAGAN MENDI TALDEA Mendi irteerak: material, licencias             

Total 

300,00 € 

PEÑA ATHLETIC URKABUSTAIZ Salida infantil/ encuentro peñas                                 

cuota, autobús, premios                   Total 

436,46 € 

Total ADELANTO 75%    ....................................................................                                            9.846,00 € 
 

 
 
 
 
 



  
 
 

 

B.- ACTIVIDADES CULTURALES DE CARÁCTER PUNTUAL: 
 

Actividad Subvención total Adelanto 75% 
Bertso Saria (Lan eta Jolas) 1.500,00 € 1.125,00 € 

 
Berbita ( Lan eta Jolas) 2.000,00 € 1.500,00 € 

 
BTT Martxa ( Estuñagan mendi taldea) 1.000,00 € No hay adelanto hasta  que 

soliciten la subvención 
 

Urkabustaiz eguna  
(Udalak ordaintzen du/ Lo paga el Ayto) 

Max. hasta3.000,00 
€ 

No hay adelanto 
(Se factura a nombre del 
Ayuntamiento). Coordinar con Ayto 

Gabonak  
(Udalak ordaintzen du/ Lo paga el Ayto) 

Max. hasta2.500,00  
€ 

No hay adelanto 
(Se factura a nombre del 
Ayuntamiento) 
Coordinar con el Ayto 

 
Total ADELANTO 75% ..............................................................                               2.625,00 € 

 
Tercero.- Aprobar la asignación de subvenciones al  DEPORTE 

COMPETICIÓN FEDERADO- DEPORTE ESCOLAR ( 2012-13) 
correspondientes a la convocatoria del año 2012-13, de conformidad con la ordenanza 
en vigor y a la vista de la propuesta realizada por la Comisión de Cultura, Euskera y 
Deportes, así como el adelanto del 75%, con el siguiente resultado: 

 
SUBVENCIÓN ANUAL 

DEPORTE COMPETICIÓN FEDERADO- DEPORTE ESCOLAR ( 2012-13) 
Actividad Subvención total Adelanto 75% 

BOLOS: Fichas,desplazamientos/ premios/ trofeos 1.28000 € 960 € 
FUTBOL 5 ALEVIN: entrenador, arbitraje,material fungible 825,00 € 618,75 € 
FUTBOL 7 ALEVIN: entrenador, arbitraje,material fungible 1.250,00 € 937,50 € 
FUTBOL 7 INFANTIL FEM: entrenador, 
arbitraje,material fungible 

875,00 € 656,25 € 

FUTBOL 11 CADETE: entrenador, arbitraje,material fungible 975,00 € 731,25 € 
FUTBOL 5 FEMENINO: Fichas,árbitros,mater. fungible 825,00 € 618,75 € 
FUTBOL IZARRA GORRI: Fichas,árbitros,mater. fungible 2360,00 € 1.770,00 € 
FUTBOL 5 IZARRA GORRI: Fichas,árbitros,mater. 
fungible 

1.760,00 € 1.320,00 € 

BALONCESTO: Fichas,árbitros,mater. fungible 1.120,00 € 840,00 € 
ZUIA 02: Fichas,árbitros entrenador/a,mater. fungible 660,00  € 495,00 € 
TOTAL 11.930,00 € 8.947,50 € 

 
Tercero.- Las asociaciones beneficiarias deberán justificar ante el órgano 

concedente las actividades subvencionadas: 
 



  
 
 

 

Actividades culturales, deportivas, promoción del euskeray/o sociales: ANTES 
DEL 31 DE ENERO DE 2014. 

Actividades de deporte competición federado- deporte escolar ( 2012-13): 
ANTES DEL 28 DE OCTUBRE DE 2013. 
 
Para ello deberán presentar una memoria explicativa de todas las actividades realizadas 
durante el curso o año 2013 y 2012-2013 para el deporte federado o escolar (fechas, 
participantes, en qué ha consistido la actividad, objetivos....) y fotocopia de facturas o en su 
defecto, se aceptarán recibís y justificante bancario del pago del mismo (se podrán pedir 
originales para su compulsa) que sumen como mínimo la subvención concedida más un 
aportación de esa entidad (mínimo 20%) y para los conceptos detallados en la tabla. Las 
facturas justificativas de esta subvención no podrán ser con motivo de gastos originados por 
comidas, lunch u otra actividad que no estuviera programada en la solicitud inicial, a no ser 
que se hubiera comunicado con antelación en el Ayuntamiento. Asimismo, se deberá remitir 
relación de todos los gastos e ingresos que esa asociación haya tenido. 

 
Cuarto.- Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 

interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley 
General de Subvenciones, en los casos señalados en el artículo 15 de la Ordenanza 
General de Subvenciones aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en fecha 3 de 
noviembre de 2005. 

 
Quinto.- Notificar el contenido del presente acuerdo a las Asociaciones socio – 

culturales y Asociaciones Deportivas beneficiarias, otorgándoles los recursos que 
procedan. 
 

5.-  PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.- APROBACIÓN 
PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Y 
ESTUDIO DE EVALUCIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL. 
Remisión del expediente a la Diputación Foral de Álava para la emisión del informe 
definitivo de impacto ambiental y a la Comisión de Ordenación del Territorio del 
País Vasco. 
 

 El Sr. Alcalde – Presidente informa a los Sres. Corporativos de la situación del 
expediente relativo al Plan General de Ordenación Urbana. 
 
  
 Resultando Que en el expediente constan, entre otros, los siguientes  

 
ANTECEDENTES 

 
  I.- CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. En sesión plenaria de fecha 3 de julio de 
2008, tras seguir el procedimiento correspondiente exigido por la LCSP, se acordó adjudicar el 



  
 
 

 

contrato a la empresa Estudio de Renovación y Desarrollos Urbanos, ERDU. El contrato se 
formalizó en fecha 30 de julio de 2008. 
  
  II.- TRAMITACIÓN. Por otra parte, en materia de urbanismo, el Ayuntamiento de 
Urkabustaiz está sujeto al cumplimiento de la  Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo 
del País Vasco (en adelante, LSU), que establece en su artículo 90.1: 
 

“La formulación del plan general corresponde al Ayuntamiento. Acordada la 
redacción del plan general, se solicitará de los órganos del Gobierno Vasco y 
de la Diputación Foral correspondiente con competencias sobre protección 
civil, medio ambiente, patrimonio cultural y medio natural, la información 
sobre riesgos existentes y los condicionantes medioambientales, de 
protección del patrimonio cultural y del medio natural que deban ser 
respetados por su ordenación. Esta información se suministrará acompañada 
de su justificación técnica y jurídica, en un plazo no superior a dos meses”. 

 
Asimismo, y según dispone el artículo 90.2 de la misma Ley, se dio cumplimiento a la 

obligatoriedad fijada para los ayuntamientos alaveses, consistente en solicitar de las juntas 
administrativas de su término informe en relación con los criterios que deban ser tenidos en 
cuenta para la ordenación de los servicios y bienes de titularidad concejil y cualquier otro a 
considerar en la formulación del plan general. 

 
Por otra parte, el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento 

de evaluación conjunta de impacto ambiental (en adelante, Decreto 183/2003) establece en su 
artículo 6, que “se podrá consultar al órgano ambiental de la Comunidad autónoma u órgano 
foral de los Territorios Históricos, sobre la amplitud y el grado de especificación de la 
información que ha de constar en el estudio de impacto ambiental, así como cualquier otra 
que consideren de interés para la elaboración del citado estudio”. Sin embargo, tras la entrada 
en vigor de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, la solicitud de este informe es preceptiva.  

 
En cumplimiento de la legislación indicada, se solicitó información a las Administraciones 

Públicas con competencia en los distintos sectores de posible incidencia del Plan General de 
Ordenación Urbana de Urkabustaiz, con el objetivo de recabar la información y condicionantes a 
tener en cuenta por la ordenación urbanística. Estas solicitudes se relacionan en el Anexo I del 
presente documento. 

 
  III.- “FASE DE INFORMACIÓN URBANISTICA, CRITERIOS Y OBJETIVOS” 
así como el “ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL”.  
 
 En la sesión plenaria ordinaria de fecha 05-02-2009, el Alcalde – Presidente informó que la 

empresa ERDU, adjudicataria del trabajo, entregó en el Ayuntamiento en fecha 18-12-2008 (Reg. 
Entrada nº 4.978) el documento denominado “FASE DE INFORMACIÓN URBANISTICA, CRITERIOS 
Y OBJETIVOS” así como el “ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL”. 



  
 
 

 

 

  A fin de poder informar a las partes implicadas en la redacción del documento de la 
manera más detallada posible, así como aclarar cuantas cuestiones sean necesarias, se realizó la 
convocatoria a las Juntas Administrativas de una reunión que se celebró el viernes, día dieciséis 
(16) de enero de 2009, a las 12:00 horas, .A la citada reunión acudieron los técnicos que 
redactaron el documento de información urbanística. 

 
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, en reunión celebrada el 22 de octubre de 

2009, informó favorablemente el expediente. 
 
  IV.- En lo que respecta a la PARTICIPACIÓN CIUDADANA para la formación del 
Plan General y teniendo en cuenta que la  “participación ciudadana en la formulación, 
tramitación y aprobación del planeamiento” aparece claramente definitiva en la legislación 

urbanística vigente, en concreto, en los artículos 108 y 109 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo, cuya redacción es la siguiente: 

  
 Artículo 108.- Programa de participación ciudadana en el Plan General: 
  
 El acuerdo municipal de inicio de la formulación, modificación o revisión de cualquier 
figura de planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa 
de participación ciudadana en el que, según las características del municipio, se establecerán 
los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y 
ciudadanas y entidades asociativas e  derecho a participar en el proceso de su elaboración. 
Entre estos mecanismos figurarán: 
 

A) Sesiones abiertas al público explicativas del contenido del avance, en especial de las 
decisiones estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas presentadas 
en la tramitación del expediente. 

B) Posibilidad de celebrar consulta popular municipal, según la regulación establecida en la 
legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias ciudadanas sobre alguno 
de los aspectos incluidos en el plan. 

C) Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los documentos legalmente exigidos 
para los instrumentos urbanísticos, al objeto de facilitar su difusión y comprensión. 
 
Artículo 109.- Regula el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal como órgano local de 
carácter consultivo y deliberante para el cumplimiento de las funciones de concertación 
social en relación con el procedimiento de formulación, tramitación y aprobación de los 
planes urbanísticos, de existencia obligatoria en los municipios que tengan la competencia, 
propia o delegada, para la aprobación definitiva de planes generales 

 
  A  la vista de lo expuesto y teniendo en cuenta que la elaboración del PGOU, siendo un 
proceso de larga duración y varias fases, establece por ley un proceso de participación y servicio 
de atención al público. La cualificación de los momentos de participación pública establecidos 
por la ley aplicable se circunscriben y son de obligado cumplimiento en los siguientes términos: 
“Exposición pública del plan, tanto en el avance como después de la aprobación inicial. En ellos 
tiene lugar la intervención pública mediante las sugerencias (en el avance) y las alegaciones (en 
la aprobación inicial). Esta intervención está abierta a cualquier ciudadano o institución”. 



  
 
 

 

 

  Así mismo, tanto el Ayuntamiento por los pliegos de contratación en los que instaba a la 
mejora en cuanto a participación ciudadana, así como la empresa ERDU, empresa adjudicataria 
para la elaboración del PGOU, sensibles a la importancia, han ampliado esta cota de 
participación, más allá de lo que la legislación obliga. 
 
  Desde esta tesitura, emerge desde los grupos políticos arraigados en el municipio (EA, 
Izquierda Abertzale y EAJ-PNV) sin estar este grupo cerrado a crear un grupo dinamizador. 
Éste es un grupo de trabajo abierto y dinámico, que sin las ataduras propias de la burocratización 
municipal, tiene entre sus objetivos, impulsar la participación ciudadana, facilitar el trabajo del 
propio Ayuntamiento y empresa adjudicataria, hacer de nexo de unión para que el plan goce de la 
mejor salud en cuanto a materia de participación, información y comunicación. 
   
  El grupo dinamizador, conjuntamente con el Ayuntamiento y ERDU, han ido 
avanzando en las fórmulas de participación a diferentes niveles antes de la creación del avance y 
fruto de este trabajo, en el pleno ordinario de mayo, informa y expone a los /as corporativos y 
hace constar los trabajos realizados así como una somera valoración del mismo. 
 
  Así se acordó con ERDU establecer una ronda de entrevistas, no sólo a modo de 
sugerencias, sino como parte básica del diagnóstico que la empresa ERDU realizó, para la 
elaboración del AVANCE. Así se redactaron unos CUESTIONARIOS ERDU creó un 
cuestionario para obtener información de agentes locales y particulares. El GRUPO lo analizó y 
después de realizar unas aportaciones ERDU lo perfeccionó. Así mismo, por consenso en el seno 
del GRUPO, se estableció una lista de aproximadamente 40 personas, compuesta por ex-alcaldes, 
ex concejales, presidentes de Juntas Administrativas, trabajadores municipales, y otras personas 
de referencia del municipio. La empresa entrevistará a estas personas, durante los días 12, 14 y 15 
de mayo. El objeto es obtener una información de personas heterogéneas que logren una 
radiografía del municipio. 
 
  Con la referencia del cuestionario de ERDU el GRUPO DINAMIZADOR confeccionó  
otro cuestionario para usarlo con vecinos/as, personas cercanas y todo aquel que quisiera 
participar. Éste cuestionario quedó a disposición de la gente en el Ayuntamiento, Udal 
Liburutegia, Juntas Administrativas, y se creyó conveniente que se pudiera pasar por correo 
electrónico al mayor número de personas. Así mismo, y con una documentación, elaborada por 
ERDU, compartida por el GRUPO y traducida por el Ayuntamiento, se diseñaron unos paneles 
informativos, que se expusieron en la Udal Liburutegia donde se explicaba en qué consiste el 
PGOU, de qué fases consta, de qué formas se puede intervenir y participar, y se espera que sea 
una primera entrega de lo que posteriormente será una humilde exposición de todas las fases del 
PGOU. 
   
 Se acordó también, utilizar la revista BERBITA para difundir los pormenores del PGOU, y en 
cada número, y siempre que fuera pertinente, se informara del estado del plan, de los cauces de 
participación y los datos y detalles de interés. 
 



  
 
 

 

V.- FASE DE AVANCE: La Corporación Municipal Plenaria en sesión extraordinaria 
celebrada el 29 de octubre de 2009 acordó por unanimidad: 

 
-Aprobar el expediente de Plan General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz en su fase de 

Avance y el Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, elaborados por la empresa ERDU y la 
empresa EKOS, Asesoría e investigación medioambiental, respectivamente. 
 

- Asimismo acordó la exposición pública del expediente durante un plazo mínimo de dos meses, 
mediante inserción de anuncios en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, y en el Boletín Oficial 
del País Vasco, así como en los diarios “El Correo” y “Berria”. 

 
- Dar traslado del acuerdo a los municipios colindantes así como a las Juntas Administrativas del 

municipio que a continuación se relacionan, adjuntando la documentación correspondiente.  
 
  Municipios colindantes: Kuartango, Zuia, Amurrio y Orduña. 
 
  Juntas Administrativas: Izarra, Beluntza, Larrazketa, Abezia, Abornikano, Goiuri-Ondona, 
Oiardo, Uzkiano, Untzaga-Unza/Apregindana e Inoso.  
 

-La remisión del acuerdo y de la documentación a la Dirección de Medio Ambiente del 
Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava para la emisión del informe 
correspondiente. 

 
Se procedió a la exposición pública de los documentos mediante anuncios publicados en el 

Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n° 127 de fecha de 6 de noviembre y en el Boletín 
Oficial del País Vasco n° 214 de fecha de 6 de noviembre, así como en los periódicos "El Correo" y 
"Berria" de fecha 6 de noviembre de 2009, por los que se somete el expediente a exposición pública 
de dos meses a partir de la última publicación. 

 
  El 20 de mayo de 2010 por acuerdo plenario se procedió a dar cuenta de las sugerencias 
presentadas, así como de las contestaciones presentadas por el equipo redactor. Acordando la 
realización de la notificación a cada uno de las personas que formularon las sugerencias y las 
respuestas a las mismas. 
 
  VI.- FORMULACIÓN DE CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES 
GENERALES DE PLANEAMIENTO.- Que de conformidad con lo dispuesto en la legislación 
urbanística aplicable, el siguiente trámite a realizar en el expediente consiste en la “adopción por el 
Ayuntamiento de los criterios y objetivos que sirvan de base para redactar el Plan General”. 
 
  Así, a la vista del resultado de la exposición y participación pública e institucional, el 
Ayuntamiento adoptará esos criterios y objetivos; que servirán para la elaboración del documento de 
aprobación inicial del Plan General. Se trata de un acto expreso que se ha de adoptar por el Pleno del 
Ayuntamiento y en cuanto al quorum y régimen de mayoría aplicable, habrá de adoptarse el acuerdo 
por mayoría absoluta de los miembros legales de la Corporación, es decir, por cinco (5) miembros. 
 



  
 
 

 

  Visto que en fecha 11 de enero de 2010 (Reg. Entrada nº 114) se procedió a registrar el 
documento elaborado por el  Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava 
conteniendo el Informe preliminar de Impacto Ambiental elaborado por el Servicio de Medio 
Ambiente y Biodiversidad, relativo al Procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental”. Así mismo en fecha 04-02-2010 (Reg. Entrada nº 464) tuvo entrada en el registro 
del Ayuntamiento el informe elaborado por la Dirección de Biodiversidad y Participación 
Ambiental de la Vice consejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, conteniendo el informe de 
respuesta a consultas previas de ECIA del Plan de Ordenación Urbana de Urkabustaiz”. 
 
  La Corporación Municipal Plenaria, en sesión extraordinaria de fecha 31-03-2010,  a la 
vista del contenido de las sugerencias presentadas al Avance y tras el análisis detallado de las 
contestaciones elaboradas por el equipo redactor,  procedió a determinar los criterios básicos, 
objetivos y soluciones que habrían de servir para la elaboración de la fase siguiente del Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 

 La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en fecha 28 de junio de 2010  
procedió a realizar con el técnico de Erdu, D. Javier Martínez, un análisis pormenorizado de 
los informes mencionados, así como del documento conteniendo las respuestas a las 
sugerencias formuladas al Avance, proponiendo la Comisión la adopción de los Criterios y 
soluciones para la elaboración del Plan. 
 
 La Corporación Municipal plenaria en sesión ordinaria de fecha 7 de octubre de 
2010, por unanimidad de los Corporativos asistentes, procedió a consensuar las directrices y 
criterios a seguir por el equipo redactor para la elaboración del Plan General de Ordenación 
Urbana de Urkabustaiz y Dar traslado a la empresa Erdu de los criterios adoptados para que 
sean tenidos en cuenta en el documento que se elabore para la aprobación inicial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz. 

 
  VII.- FASE DE APROBACIÓN INICIAL  
   
  La Corporación Municipal Plenaria en sesión extraordinaria celebrada el 12 de mayo 
de 2011 acordó: 

    
 “Primero.- Aprobar inicialmente el documento del PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA y 
ESTUDIO DE EVALUACIÓN CONJUNTA DE IMPACTO AMBIENTAL de Urkabustaiz, redactado por la 
Empresa ERDU SL. 
 
 Segundo.- Someter la documentación integrante de  dicha aprobación inicial a exposición pública por plazo 
de DOS (2) MESES, a contar desde la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava BOTHA, BOPV y en un diario de los de mayor circulación del mismo, con el fin de que 
cualquier entidad o persona interesada pueda examinar dicha documentación y presentar las alegaciones que 
estime convenientes en el plazo concedido al efecto. 
 
 Tercero.- Notificar la aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las administraciones públicas con 
competencias sectoriales 
 



  
 
 

 

 Cuarto.- Notificar la aprobación inicial, para su conocimiento e informe, a las juntas administrativas del 
municipio así como a los municipios limítrofes. 
 
 Quinto.- Acordar la suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias por plazo de un año a contar 
desde la adopción del acuerdo, en los ámbitos detallados en el documento del PGOU. 
 
 Exposición pública de la aprobación inicial del PGOU y ECIA.- Según consta mediante Certificación 
expedida por la Secretaria, la exposición pública de la aprobación inicial de los documentos correspondientes a 
la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto 
Ambiental se realizó mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 69 
de fecha 8 de junio de 2011,  Boletín Oficial del País Vasco nº 114 de fecha 16 de junio de 2012, periódico “El 
correo” de fecha 16 de junio de 2011y periódico “Berria” de fecha 17 de junio de 2011, contándose el plazo de 
DOS (2) MESES aprobado para la presentación de alegaciones desde la última publicación realizada.  
 
 Asimismo se procedió a insertar íntegramente la documentación en la página web municipal, tablón de 
edictos del Ayuntamiento,  panel digital,  publicación Berbita, entre otros. 
  
 De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se dio traslado del expediente íntegro a las Juntas 
Administrativas del Municipio, municipios limítrofes y se formuló consulta a las Administraciones Sectoriales 
siguientes: 

 
Diputación Foral de Álava: Departamento de Medio Ambiente. 
    Departamento de Obras Públicas y Transportes. 
Gobierno Vasco: Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Administración General del Estado. Subdelegación del Gobierno en ÁLAVA. 
Ministerio de Fomento (Aeropuertos). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Confederación Hidrográfica del Norte. 
ADIF . 

 
 Visto que el plazo de 2 meses finalizaba en el 18 de agosto de 2011 y teniendo en cuenta el período estival, 
se prorrogó el plazo para la presentación de alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2011. 
 Que dentro del plazo concedido al efecto se presentaron en el registro general del Ayuntamiento de 
Urkabustaiz un total de 39 alegaciones. 
 
 La Corporación Municipal Plenaria en sesión ordinaria celebrada el 6 de octubre de 2011 dio 
cuenta del resultado de la exposición pública de la aprobación inicial, así como la relación certificada de 
alegaciones presentadas y acordó trasladar a ERDU,  equipo redactor del Plan General de Ordenación 
Urbana de Urkabustaiz el contenido íntegro de las alegaciones presentadas durante la fase de 
exposición pública del documento, para la elaboración de las respuestas a las mismas. 
 
Que consultadas las Administraciones Sectoriales, en el registro general del Ayuntamiento consta que han 
emitido informe las siguientes: 
 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Informe de fecha 19 de septiembre de 2011 (Reg. entrada en el Ayuntamiento nº 3372 de 
fecha 04-10-2011). 

• Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca. Viceconsejería de Medio Ambiente. Dirección de Biodiversidad y Participación 
Ambiental.- Informe de fecha 22 de agosto de 2011 (Reg. entrada en el Ayuntamiento nº 
2933 de fecha 01-09-2011). 



  
 
 

 

• Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Planificación e Infraestructuras. Informe de 
fecha 4 de julio de 2011 (Reg. entrada en el Ayuntamiento nº 2364) 

• Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. CONFEDERACIÓN Hidrográfica del 
Cantábrico. Notificación de traslado del expediente a URA –Agencia Vasca del Agua- en 
fecha 18-07-2011 (Reg. entrada en el Ayuntamiento nº 2426) 

• ADIF. Dirección de Patrimonio y Urbanismo. Delegación de Patrimonio y Urbanismo Norte. 
Informe de fecha  26 de julio de 2011 (Reg. entrada 2541). 

• URA Agencia Vasca del Agua. Informe de fecha 25 de abril de 2012 (Reg. entrada 1574). 
 

 En fecha 9 de febrero de 2012 (Reg. entrada nº 499) tuvo entrada en el Registro municipal el informe de 
propuesta de contestación de alegaciones. 
 
 El citado informe fue objeto de exposición y análisis detallado en la Comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento celebrada en fecha 23 de febrero de 2012, a la que asistió el técnico de Erdu, D. Javier 
Martínez. 
 
 La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento celebrada en fecha 18 de abril de 2012 realizó la 
propuesta de acuerdo consistente en: 
 
 Estimar/desestimar las alegaciones obrantes en el expediente que se  han realizado durante la fase de 
exposición pública del documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, contenidas en el informe de respuestas a las mismas registrado en fecha 09-
02-2012 (Reg. 499).- 

 
 En el informe de referencia elaborado por Erdu se hace constar lo siguiente en lo relativo al marco jurídico y 
propuesta de tramitación:  
 

 “Los cambios a realizar al documento tramitable de PGOU, consecuencia del proceso de 
exposición al público del documento de aprobación inicial, y los propuestos por la nueva 
Corporación Municipal tras las elecciones municipales de mayo de 2011, pese a que modifican la 
ordenación estructural, no son considerados por éste como sustanciales (artículo 90.6 de la Ley 
del Suelo 2/2006 del Suelo y Urbanismo). 
 Se trata de cambios puntuales que incluso, en alguno de los casos, responden a 
peticiones propias de los propietarios o de las Juntas Administrativas, manifestadas en la fase de 
exposición pública mencionada. 
  
 En todo caso, el equipo redactor propone la reelaboración del documento tramitable de 
PGOU para la aprobación provisional con las indicaciones acordadas y asunción de los cambios a 
realizar, fruto de las alegaciones estimadas, pero con la realización de una nueva Exposición 
Pública durante un período de un mes, con la posibilidad de nueva presentación de alegaciones. 
  
 Una vez finalizado este periodo de exposición pública, se procedería a la Aprobación 
Provisional del PGOU. 
  
 La propuesta conllevaría la impresión de un documento para la nueva exposición pública 
y la repetición del informe de contestación de las alegaciones presentadas. 

 
  La Corporación Municipal Plenaria en sesión ordinaria celebrada el 3 de mayo de 
2012, acordó, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación adoptó el 
acuerdo siguiente: 

 



  
 
 

 

 Primero.- Resolver las alegaciones presentadas durante la fase de exposición pública del 
documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental en el sentido que se indica en el informe de respuestas a las mismas elaborado por 
el equipo redactor del Plan General y registrado en fecha 09-02-2012 (Reg. 499), asumiendo y 
haciendo suyas la totalidad de las respuestas contenidas en el citado informe. 
 
 Segundo.- Notificar a los interesados la parte dispositiva del presente acuerdo junto con el informe técnico 
que motiva la resolución de sus alegaciones, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 
  
 Tercero.- Adjudicar a ERDU, Estudio de Renovación y Desarrollos Urbanos, equipo redactor del Plan 
General de Ordenación Urbana, la realización de los trabajos consistentes en la reelaboración del documento 
tramitable de PGOU para la aprobación provisional con las indicaciones acordadas y asunción de los 
cambios a realizar, fruto de las alegaciones estimadas, pero con la realización de una nueva Exposición 
Pública durante un período de un mes, con la posibilidad de nueva presentación de alegaciones. 
  
 Una vez finalizado este periodo de exposición pública, se procedería a la Aprobación Provisional del PGOU. 
  
 Cuarto.- Una vez elaborado el citado documento y tras su aprobación, deberá procederse a realizar una 
nueva exposición pública del documento por plazo de UN MES, mediante anuncios a publicar en el BOTHA, 
BOPV y periódicos “El correo” y “Berria”, tablón de edictos municipal, panel digital, página web municipal.  

 
Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo para 

que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
 Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a las Juntas Administrativas del Municipio, a los Ayuntamientos 
limítrofes, para que durante el plazo de información pública señalado puedan realizar las alegaciones que 
consideren oportunas. 
 
 Sexto.- Una vez elaborado el citado documento se procederá a remitir copia del mismo a las 
Administraciones Sectoriales que pudieran resultar afectadas, para su informe, tanto a efectos sustantivos como 
ambientales. 
 
 Séptimo.- Suspender por plazo de un año la tramitación de planeamiento de desarrollo y del otorgamiento 
de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición para aquellas áreas del territorio objeto del 
planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. El alcance 
y contenido de los ámbitos afectados por  la suspensión es el contenido en la parte dispositiva quinta del  
acuerdo plenario de fecha  12 de mayo de 2011. 
 

La suspensión se publicará conjuntamente con el acuerdo de nueva exposición pública del Plan 
General. 
 
VIII.- EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO PREVIO A LA 

APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 
 
En fecha 24-08-2012 (Reg. entrada nº 2993) se dio entrada al documento elaborado por 

ERDU relativo al documento previo a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación 
Urbana. En el citado documento se contiene una descripción de los trabajos realizados: 

 
“Esta quinta fase se inició en junio de 2012 y ha tenido como objetivo la reelaboración del 
documento de Plan General para su aprobación provisional por parte del Ayuntamiento de 



  
 
 

 

Urkabustaiz (art. 90.6, Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo) y posterior remisión a las 
diputaciones forales para su aprobación definitiva, previo informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco (art. 91, Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo). 
 
El documento de Aprobación Provisional introduce aquellas variaciones que se han 
considerado adecuadas, por un lado, como consecuencia de las alegaciones y entrevistas con 
cita previa habidas durante el anterior periodo de exposición pública del documento de 
aprobación inicial. Por el otro, a la modificación de criterios debido al cambio en la constitución 
de la propia Corporación municipal. 
 
Del mismo modo, el documento considera el contenido de los Informes sectoriales emitidos 
por parte de las administraciones competentes, que se desglosan a continuación: 
Administración General del Estado: 
Ministerio de Fomento. 
-ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Alegación. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
- Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Informe. 
 
Gobierno Vasco: 
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
- URA-Agencia Vasca del Agua. Informe. 
- Servicio de Biodiversidad y Participación Ambiental. Informe. 
En cualquier caso, de forma previa a la Aprobación Provisional del documento, el Ayuntamiento 
ha contemplado la realización de una nueva Exposición Pública del documento para dar 
traslado a la ciudadanía de las variaciones planteadas en el mismo y posibilitar la nueva 
presentación de Alegaciones”. 

 

  En fecha 01-10-2012 ha tenido entrada en el Registro del Ayuntamiento  con el número 3349 
el informe emitido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Confederación 
Hidrográfica del Ebro. 
 
  La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en reunión celebrada el 3 de octubre de 
2012, a la que asistió el técnico de Erdu, se dio cuenta del documento que fue analizado por los 
integrantes de la Comisión e informado para la adopción del acuerdo plenario correspondiente.  
 
  La Corporación Municipal Plenaria en sesión ordinaria celebrada en fecha 4 de 
octubre de 2012, acordó: 

   
 “Primero.- Validar el documento elaborado por Erdu, Estudio de Renovación y 
Desarrollos Urbanos, presentado en fecha 24-08-2012 (Reg. entrada nº 2993), consistente en la 
reelaboración del documento tramitable del Plan General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz, 
para la aprobación provisional conteniendo las indicaciones acordadas y asunción de los 
cambios realizados, fruto de las alegaciones estimadas en la fase de aprobación inicial. 
 
 Segundo.- Proceder a realizar una nueva exposición pública del documento por plazo 
de un mes, mediante anuncios a publicar en el BOTHA, BOPV y periódicos “El correo” y “Berria”, 
tablón de edictos municipal, panel digital, página web municipal.  



  
 
 

 

 Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera 
examinarlo para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. 
 
 Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a las Juntas Administrativas del Municipio, a 
los Ayuntamientos limítrofes, para que durante el plazo de información pública señalado puedan 
realizar las alegaciones que consideren oportunas. 
 
 Cuarto.- Se procederá a notificar a las Administraciones Sectoriales que pudieran 
resultar afectadas, para su conocimiento e informe, tanto a efectos sustantivos como 
ambientales. También a las Juntas Administrativas.  
 
 Quinto.- De conformidad con lo acordado en la sesión plenaria de fecha 3 de mayo de 
2012, mantener el acuerdo de suspensión del otorgamiento de licencias por el plazo legal 
máximo establecido, la tramitación de planeamiento de desarrollo y del otorgamiento de licencias 
de parcelación de terrenos, edificación y demolición para aquellas áreas del territorio objeto del 
planeamiento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente. El alcance y contenido de los ámbitos afectados por la suspensión es el contenido en la 
parte dispositiva quinta del  acuerdo plenario de fecha 12 de mayo de 2011. 
 
 Durante el plazo indicado la documentación podrá ser examinada por cualquier 
Corporación, Asociación o persona interesada en las dependencias municipales pudiendo 
solicitar cita previa en el Ayuntamiento (teléfono.: 945-437080. E-mail: info@urkabustaiz.eu). 
Asimismo, al objeto de obtener copias, el citado documento estará depositado en las siguientes 
copisterías de Vitoria-Gasteiz:  
 
 Sistemas Arco C/ San Antonio (centro) 
 Copistería Gurpil C/ Juntas Generales, 59 (Lakua) 
 Finalmente, se podrá consultar la documentación en la página web del Ayuntamiento: 
 www.urkabustaiz.eu.” 
 

  El expediente se sometió a exposición pública por plazo de UN MES mediante anuncios 
publicados en el BOTHA nº 134 de fecha 21 de noviembre de 2012, Boletín Oficial del País 
Vasco nº 227 de fecha 23 de noviembre de 2012, periódico “Berria” de fecha 23 de noviembre de 
2012, periódico “El correo” de fecha 23 de noviembre de 2012, tablón de edictos municipal, 
página web, panel digital. 
 
  Según consta mediante certificación expedida por la Secretaria durante el plazo de 
exposición pública se han presentado  13  alegaciones. 

 
  Que según consta en el expediente,  se procedió a enviar copia del expediente a las 
Administraciones que se enumeran a continuación: 

 
• Ayuntamientos de Kuartango, Zuia, Amurrio y Orduña.- 
- Gobierno de España. Ministerio de Fomento 
- Confederación Hidrográfica del Norte 
- Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio Ambiente: 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 



  
 
 

 

- URA-UR AGENTZIA. Agencia Vasca del Agua. 
- ADIF. Dirección de Patrimonio y Urbanismo. Delegación de 

Patrimonio y Urbanismo Norte. 
- Administración General del Estado. Subdelegación del Gobierno en 

Alava. 
- Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio. 
- Diputación Foral de Alava. Departamento de Obras Públicas y 

Transportes. 
- Diputación Foral de Álava. Departamento de Medio Ambiente. 

 
  Se han recibido en el Registro General del Ayuntamiento los siguientes escritos en 
respuesta a las notificaciones practicadas a las Administraciones Sectoriales: 
 

Remitente Fecha y registro de entrada 
Ayuntamiento de Orduña 21-12-2012 (4339) 
Diputación Foral de Alava. Medio Ambiente y Urbanismo 18-12-2012 (4284) 
Gobierno de España: Subdelegación del Gobierno en Alava 26-12-2012 (4373) 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Confederación Hidrógráfica del Ebro 

27-12-2012 (4394) 

Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda. Dirección General de Ferrocarriles 

08-01-2013 (72) 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Confederación Hidrográfica del Ebro 

23-01-2013 (239) 

URA- Ur Agentzia. Agencia Vasca del Agua 06-02-2013 (461) 
 

  En fecha 9 de enero de 2013 se procedió a enviar al Erdu, copia de las alegaciones 
presentadas para la emisión del informe conteniendo la respuesta a las citadas alegaciones. 
 
  En fecha 31 de enero de 2013 (Reg. entrada nº 393) ha tenido entrada en el registro del 
Ayuntamiento el informe elaborado por Erdu conteniendo la respuesta a las alegaciones 
presentadas. 
 
  La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento celebrada en fecha 25 de marzo de 
2013 se procedió al análisis y debate del contenido del informe elaborado por Erdu, y se adoptó la 
propuesta de acuerdo correspondiente. 
 
  La Corporación Municipal Plenaria en sesión ordinaria celebrada el 11 de abril de 
2013,  por mayoría absoluta del número legal de los Corporativos, es decir, por cinco (5) votos 
a favor, acordó: 
 

 Primero.- Resolver las alegaciones presentadas durante la fase de exposición 
pública del documento elaborado por ERDU, Estudio de Renovación y Desarrollos 
Urbanos, de fecha 24-08-2012 (Reg. entrada nº 2993), validado en la sesión plenaria 



  
 
 

 

ordinaria de fecha 4 de octubre de 2012 y consistente en la reelaboración del documento 
tramitable del Plan General de Ordenación Urbana de Urkabustaiz, para la aprobación 
provisional conteniendo las indicaciones acordadas y asunción de los cambios 
realizados, fruto de las alegaciones estimadas en la fase de aprobación inicial.de en el 
sentido que se indica en el informe de respuestas a las mismas elaborado por el equipo 
redactor del Plan General y registrado en fecha 09-02-2012 (Reg. 499), asumiendo y 
haciendo suyas la totalidad de las respuestas contenidas en el citado informe que se 
inserta literalmente en el presente acuerdo.  
  
 Segundo.- Notificar a los interesados la parte dispositiva del presente acuerdo 
junto con el informe técnico que motiva la resolución de sus alegaciones, y todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 
  
 Tercero.- Insertar íntegramente el contenido del informe conteniendo las 
respuestas a las alegaciones presentadas siendo el siguiente: 

 
ALEGACIONES 

PGOU 
FECHA Nº REGISTRO 

AYUNTAMIENTO 
NOMBRE Y APELLIDOS  

Respuesta 
(Estimada/Desestimada) 

1 28-11-2012 4010 Isabel Cámara Laconcha.”RESIDENCIA 
ZABALBIDE SL” 

Estimada 

2 28-11-2012 4012 IKER ARANA ARENAS Desestimada 
3 12-12-2012 4201 JOSU MIKEL PRESILLA KROEBEL Desestimada 
4 14-12-2012 4235 Ana María Iraeta Ovejero. LANSER Cont. y Serv. 

SL 
Desestimada 

5 18-12-2012 4269 RICARDO UGARTE PARDO Desestimada 
6 18-12-2012 4272 ALFREDO MURGA ARANA Desestimada 
7 18-12-2012 4282 IBAN LÓPEZ IBARROLA Desestimada 
8 18-12-2012 4285 JOSÉ MIGUEL UGARTE VITERI Y HERMANOS Desestimada 
9 18-12-2012 4287 Luis Mª García Gómez. ADIF Desestimada 
10 19-12-2012 4294 ARTURO CUADRA AGUINACO Estimada 
11 19-12-2012 4297 Mª ÁNGELES, Mª ROSARIO, BEATRIZ, JAVIER, 

MOISÉS Y DAVID URBINA ARANA 
Estimada 

12 21-12-2012 4355 Miguel Artamendi Larrañaga, ALAVA AGENCIA 
DE DESARROLLO SA 

Traslado al interesado 
para elaborar ficha 
específica 

13 24-12-2012 4358 JAIME RUIZ DE ZARATE Desestimada 
 

IX.-APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA. 

 
Visto el informe de Secretaría informando de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 

2/2006 de Suelo y Urbanismo en lo relativo a “Aprobación definitiva del Plan General”: 
 

1.- La competencia para la aprobación definitiva de los planes corresponde a los 
Ayuntamientos en los municipios con población superior a 7.000 habitantes y a las 



  
 
 

 

Diputaciones forales en los demás supuestos, en ambos casos, previo informe de 
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
 
2.- El Plan General, una vez aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento, se 
remitirá por éste a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. La 
Comisión emitirá informe, que será vinculante en lo referente a la acomodación del 
plan general a los instrumentos de ordenación territorial y a todos aquellos 
aspectos sectoriales que, con arreglo a la normativa aplicable y a proyectos de 
carácter supramunicipal aprobados, resulten de la competencia de la 
Administración estatal, autonómica o foral, incluido el informe de evaluación 
conjunta de impacto ambiental. 
 
3.- Transcurridos tres meses a partir de su recepción por la Comisión sin emitir el 
informe, se podrá proseguir el trámite. En ningún caso se podrá aprobar 
definitivamente un plan general sin la emisión del informe de la Comisión de 
Ordenación del Territorio del País Vasco o sin el transcurso del plazo para su 
emisión, y los planes generales aprobados sin respetar este precepto serán nulos 
de pleno derecho. No obstante, el informe emitido fuera de plazo podrá no se 
tenido en cuenta en la aprobación definitiva. 
 
4.- Realizadas las modificaciones oportunas, el Ayuntamiento aprobará 
definitivamente el plan general o, en su caso, remitirá el expediente al órgano foral 
para su aprobación definitiva en el plazo de tres meses. 
 
 
 

  Según dispone el Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento 
de evaluación conjunta de impacto ambiental, en su artículo 20:  
 

Solicitud de informe definitivo de impacto ambiental. Una vez aprobado el plan 
provisionalmente, el órgano responsable de tramitar el plan para su aprobación 
definitiva solicitará la emisión del informe definitivo de impacto ambiental al 
órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u órganos forales de los Territorios 
Históricos, con carácter previo a dicha aprobación. La citada solicitud se 
acompañará de copia del expediente, incluyendo el resultado de los trámites de 
audiencia e información pública. 

 
  Considerando Que a la vista de las alegaciones realizadas y el acuerdo plenario 
resolviendo la  estimación y desestimación de las mismas, por parte del equipo redactor, Erdu, se 
procedió a elaborar el documento para la aprobación provisional 
 
  Resultando Que la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento en reunión celebrada en 
fecha   2 de mayo de 2013 adoptó por mayoría absoluta la propuesta de acuerdo consistente en la 
aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana y Estudio de Evaluación conjunta 
de impacto ambiental. 



  
 
 

 

 
  Visto el informe de Secretaría de fecha 25 de abril de 2013, en el que se establece la 
legislación aplicable: 

 
Legislación aplicable: Órgano competente para la adopción de acuerdos, 

quórum de constitución y mayoría necesaria: de conformidad con lo dispuesto en el 
art.22.2 c) LBRL, es competencia del Pleno “La aprobación inicial del planeamiento 
general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los 
convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera dichos instrumentos”. 
 

Asimismo, en cuanto al quórum necesario y mayoría exigida para la aprobación 
del Avance y el acuerdo de su exposición pública, tal y como establece el art. 46 de la 
LBRL, “El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del número legal 
de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres. Este quórum deberá 
mantenerse durante toda la sesión.” 
  

De conformidad con lo establecido en el art. 47.2.ll de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local LBRL: “Se requiere el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción 
de acuerdos en las siguientes materias: 

 
(...) ll. Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación 

de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística. (...)” 
 

  A la vista de lo expuesto, el pleno municipal con el voto favorable de la 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 de los corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Sr ª Ganzabal 
Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), se adopta el siguiente ACUERDO:  
 
  Primero.- Aprobar provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana y su estudio 
de Evaluación Conjunta de impacto ambiental, redactado por Erdu, conteniendo las 
modificaciones resultantes del acuerdo plenario de fecha 11 de abril de 2013,  en el que se 
procedió a resolver las alegaciones presentadas durante la última exposición pública del 
documento. 
 
  Segundo.- Remitir el presente acuerdo, junto con 2 copias adveradas del expediente 
administrativo de tramitación del Plan y documentación técnica debidamente diligenciada en 
formato papel y soporte informático, a la Comisión de Ordenación del Territorio del País 
Vasco para que emita el correspondiente informe, que tendrá carácter vinculante en lo referente a 
la acomodación del Plan General a los instrumentos de ordenación territorial y a todos los 
aspectos sectoriales necesarios. 
 



  
 
 

 

  Tercero.- Remitir el documento al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma u 
órganos forales de los Territorios Históricos para la emisión del informe definitivo de impacto 
ambiental con carácter previo a dicha aprobación. La citada solicitud se acompañará de copia del 
expediente, incluyendo el resultado de los trámites de audiencia e información pública. 
 
  Cuarto.- Remitir el Plan General, aprobado provisionalmente, a las Juntas 
Administrativas del Municipio. 
 

Por la Secretaria se informa que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83.4 del ROF 
“Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 

comprendidos en su convocatoria, así como los que se adopten en sesiones ordinarias sobre 

materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de 

urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría prevista 

en el artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ”. 
 
A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo preceptuado en los artículos 83 

del ROF y 47.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, por razones de urgencia y con la unanimidad en el voto de los concejales 
presentes, que supone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Pleno del Ayuntamiento, se incluye el siguiente punto no previsto en el 
orden del día que acompañaba a la convocatoria de la presente sesión: 

 
6.-APROBACIÓN DE LOS PADRONES CORRESPONDIENTES AL 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA Y URBANA Y SOBRE BIENES INMUEBLES DE 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, TASA POR PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y 
LICENCIA DE AUTO-TAXI. 

 
 El Sr. Alcalde – Presidente informa a los Sres. Corporativos de la tramitación a 
realizar para la gestión de los impuestos municipales del ejercicio 2013. Así previa a la 
cobranza de los impuestos es necesario proceder a la exposición pública de los Padrones por 
plazo de 15 días hábiles, debiendo a continuación proceder a la apertura del período 
cobratorio. 
 
 Visto lo anterior es necesario proceder a dar publicidad a los siguientes anuncios: 

 
URKABUSTAIZ 

 
Landa eta Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Ezaugarri 
Berezietako Zerga; Hondakin solidoak eta hiri hondakinak biltzeko 
zerbitzuaren tasa eta Auto-Taxiaren baimena ordaindu behar dutenen 
2013ko erroldak jendaurrean jartzea. 
 



  
 
 

 

Hiri eta Landa Ondasun Higiezinen eta Ezaugarri Bereziak dituzten Higiezinen 
gaineko Zerga, Hondakin solidoak eta hiri hondakinak biltzeko zerbitzuaren tasa 
eta auto-taxiaren baimena ordaindu behar dutenen 2013ko erroldak egin dira. 
Zerga hori arautzen duen uztailaren 19ko 42/1989 Foru Arauak 21.2 artikuluan 
xedatutakoarekin bat etorriz, errolda horiek udal idazkaritzan egongo dira ikusgai 
hamabost egun baliodunez, iragarki hau BOTHAn argitaratu eta hurrengo egun 
baliodunetik aurrera. Epe horretan, interesdunek errolda horiek aztertu eta 
egokiak iruditutako erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte. 

 
Denek jakin dezaten ematen da aditzera. 

Izarra, 2013ko apirilaren 24a.– Alkate-lehendakaria, José Antonio López Goitia. 
 

URKABUSTAIZ 
 

Exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica y Urbana, y de Características Especiales 
correspondientes al año 2013; Tasa por Prestación del Servicio de Recogida 
de Residuos Sólidos Urbanos y Licencias de auto-taxi 2013. 
 
Confeccionados los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Rústica y Urbana y sobre Bienes Inmuebles de Características 
Especiales, así como la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos y licencia de auto-taxi correspondientes al año 2013, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Norma Foral 42/1989, 
de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, se exponen los mismos al 
público en la Secretaría Municipal durante el horario de atención al público, para 
que los interesados puedan presentar las alegaciones y reclamaciones que 
consideren oportunas durante el plazo de quince  días hábiles, contados a partir 
del siguiente también hábil al de la publicación de este anuncio en el BOTHA. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

Izarra, 24 de abril de 2013.– El Alcalde–Presidente, José Antonio López Goitia. 
 

APERTURA PERÍODO COBRATORIO 
IMPUESTOS Y TASAS MUNICIPALES AÑO 2013 

 
DON JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA, ALCALDE – PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ (ÁLAVA), HAGO SABER:  
 
Que durante los días hábiles comprendidos entre el 28 de mayo y el 28 de julio 
de 2013, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en periodo voluntario los 
recibos correspondientes al año 2013, de los siguientes impuestos y tasas 
municipales: 
• Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana y sobre 
bienes inmuebles de características especiales. 



  
 
 

 

• Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 
• Licencia de auto-taxi. 
 
1.- PLAZO DE PAGO: 
- Período voluntario: DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JULIO DE 2013.  
 
- Período de apremio: Transcurrido el indicado plazo se iniciará el 
procedimiento ejecutivo de apremio de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el artículo 28 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 
General Tributaria de Álava y en el Reglamento de Recaudación, procediéndose 
al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo 
correspondiente (10% o 20%). 
 
2.-LUGAR Y FORMA DE PAGO: 
 
Los contribuyentes que tuvieran domiciliado el pago no tendrán que hacer 
ninguna gestión si mantienen la cuenta de domiciliación bancaria. El 
Ayuntamiento se encargará de tramitar el pago. 
 
Los que no tuvieran domiciliado bancariamente el pago, podrán efectuarlo 
durante el período voluntario en las cuentas del Ayuntamiento en la Caja Vital 
Kutxa (Horario de lunes a viernes, de 11:15 a 14:15 horas) o en el Banco 
Basconia (horario de 8:30 a 14:30 horas), sucursales de Izarra. 
 
Se recuerda la conveniencia de que los contribuyentes domicilien sus deudas 
tributarias en las entidades Bancarias y de Crédito. Asimismo, las altas o 
modificaciones de domiciliaciones bancarias, así como los cambios de domicilio 
a efecto de sucesivas notificaciones, deberán tramitarse en el Ayuntamiento de 
Urkabustaiz. 
 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Izarra, a 20 de mayo de 2013.- 

 
EL ALCALDE - PRESIDENTE,JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA. 

 
2013 URTEKO UDAL ZERGAK ETA TASAK KOBRATZEKO EPEA 

IREKITZEA. 
 

NIK, URKABUSTAIZKO UDALEKO ALKATE-LEHENDAKARI JOSE 
ANTONIO LÓPEZ GOITIAK, ONDOKOA JAKINARAZTEN DUT:  
 
2013KO MAIATZAREN 13TIK UZTAILAREN 13RA ARTEKO EGUN 
BALIODUNETAN, BIAK BARNE, ordaindu ahal izango direla borondatezko 
epean 2013ko urteari dagozkon ondokoudal zerga eta tasak:  



  
 
 

 

Landa eta Hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zerga eta Ezaugarri Bereziko 
Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. 
Hiri Hondakin Solidoak biltzen dituen zerbitzuarengatik ordaindu beharreko tasa  
Auto-Taxiaren baimena. 
 
1.- ORDAINTZEKO EPEA: 
Borondatezko epea: 2013KO MAIATZAREN 28TIK UZTAILAREN 28RA 
 
Premiamendu aldia: Araututako epea igaro eta ordaindu ez bada, zerga hori 
premiamenduko betearazte bidez kobratuko da, halaxe xedatzen baitute Zergei 
buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau Orokorraren 28. artikulua eta 
Dirubilketarako Arautegiak. Epe barruan ordaindu ezean, kobratu beharrekoari, 
berriz, ehuneko 10eko edo ehuneko 20ko errekargua gehituko zaio. 
 
2.- ORDAINTZEKO MODUA ETA TOKIA: 
 
Ordainketa helbideratuta duten zergadunek ez dute inolako izapiderik egin 
beharko, baldin eta zerga aurreko urteetako banku kontuan helbideratuta badute. 
Udala arduratuko da ordainketa bideratzeaz.  
Ordainketa banku bidez helbideratuta ez dutenek Udalak Vital Kutxan 
(ordutegia: astelehenetik ostiralera, 11:15etik 14:15era) edo Basconia Bankuan 
(ordutegia: astelehenetik ostiralera, 08:30etik 14:30era) dituen kontuetan 
ordaindu ahal izango dute, borondatezko epean.  
Zergapekoei ohartarazten zaie komenigarria dela beren zergazorrak banketxe edo 
kutxetan helbideratuta izan ditzatela. Era berean, banku helbideratzeetan 
aldaketarik edo altarik egon bada edo etxebizitza aldaketaren bat egon bada, 
Urkabustaizko Udalari jakinaraziko zaio, hurrengo batean azken hori jakinaren 
gainean izan dadin. 

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da. 
Izarra, 2013ko maitzaren 20a. 

ALKATE – PRESIDENTEA, 
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA. 

   
 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 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 (Sr ª Ganzabal Zurbitu y Sr. Iturriaga Madariaga), se adopta 
el siguiente acuerdo: 
 
 Primero.- Aprobar los Padrones correspondientes al Impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza rústica y urbana y sobre bienes inmuebles de características especiales; Tasa 
por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y Licencia de auto-taxi, 
correspondientes al ejercicio 2013. 
 



  
 
 

 

 Segundo.- Someter los citados Padrones a exposición pública mediante la inserción 
del correspondiente anuncio en el BOTHA, así como tablón de anuncios, web, panel digital 
y lugares de costumbre. 
   
 Tercero.- Aprobar la apertura del período cobratorio voluntario de los citados 
impuestos en el plazo comprendido entre el 28 de mayo al 28 de julio de 2013. 
 
 Cuarto.- Remitir los anuncios a los Sres. Regidores-Presidentes de las Juntas 
Administrativas, para su conocimiento y difusión entre los vecinos. 
 
 7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
• El Corporativo Sr. Iturriaga reitera la petición que realizó en el anterior pleno relativa 
a conocer en qué medida se había dado CUMPLIMIENTO DE LA PARTE 
DISPOSITIVA DE LAS MOCIONES que se han ido aprobando en diferentes plenos y 
menciona en concreto dos mociones: Por un lado, la relativa a la eliminación de pintadas y 
por otro, la reunión que se iba a mantener con las Juntas Administrativas en relación con la 
moción de defensa de las entidades locales. Añade que no tiene constancia de que se haya 
hecho esa reunión. El Alcalde le responde con respecto a lo de las pintadas que se le ha 
encargado al alguacil municipal que haga una limpieza de los espacios y eliminación de 
pintadas en la medida de sus posibilidades. El Sr. Iturriaga responde que hay pintadas 
gordas y el alguacil con el tiempo que tiene, los medios, etc, igual no va a poder restablecer 
todo. El Alcalde le responde que las cosas que no pueda realizar el alguacil ya se verá la 
forma de poder hacerlas. El Sr. Iturriaga pregunta si va a haber un compromiso de que 
durante este año se va a hacer y si está vigente la convocatoria de subvenciones que 
realizaba el Departamento de Interior del Gobierno Vasco para la eliminación de las 
pintadas. 
 
 Con respecto a la reunión a mantener con las Juntas, el Alcalde le responde que está un 
poco parado el tema porque desde el estado español las cosas están un poco paradas, si bien 
valoran que es importante mantener la reunión.  
 
 El Corporativo Sr. Iturriaga dice que hay que sopesar bien qué mociones se presentan 
para que no quedan en papel mojado y que a algunas mociones como las 2 comentadas 
anteriormente habría que darles más candela, quiere que las 2 acciones se las curren más y 
las hagan más próximas al municipio. 
 
 
 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 dieciocho 
horas cuarenta y cinco minutos, de todo lo cual como Secretaria, DOY FE. 


