
 

 

 

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

  
       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).- 
  

           
        D. VÍCTOR MEABE EGUILUZ 
 

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.  DAVID LOPEZ DE LANDACHE 
                            (justificada la ausencia) 

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

 

SECRETARIA: MARIA LUISA VELASCO IRUSTA. 
 
 En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Urkabustaiz, a seis  de junio 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 2-05-2013. 
2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA. 
3.- INFORMES DE PRESIDENCIA. 
4.- DAR CUENTA Y APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 
EJERCICIO 2012. 
5.- DAR CUENTA Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE REPARTO DE LAS 
SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL 
PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE CONFORMIDAD CON 
LA ORDENANZA REGULADORA. 
6.- DAR CUENTA DEL ESCRITO ENVIADO POR EL SERVICIO SOCIAL DE BASE 
SOLICITANDO LA ADOPCIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL DE DELEGACIÓN PARA LA 
DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA 
SOCIAL (AES) A LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI 
PROCEDE. 
7.- ORDEN FORAL 70/ 2013 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
CONVOCANDO AYUDAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES 
DESTINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES. 
ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
8.- ASUNCIÓN DE COMPROMISO PARA LA APROBACIÓN DE UNA DECLARACIÓN EN 
CONTRA DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS MUJERES Y LA COLOCACIÓN DE 
MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN (CARTELES, LONAS Y/O PEGATINAS PUNTOS LILA) 
EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.- 
9.-ORDEN FORAL 72/2013 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
CONVOCANDO AYUDAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES 
DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL. 
ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
10.- ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2013 DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO 2013 DESTINADAS A KALE ANTZERKIA 
BULTZATUZ. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
11.- ORDEN FORAL 89/2013, DE 2 DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE EUSKERA 
CULTURA Y DEPORTE CONVOCANDO SUBVENCIONES PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR AYUNTAMIENTOS. ADOPCIÓN DE 
ACUERDO, SI PROCEDE.- 
12.- ORDEN FORAL 90/2013, DE 2 DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE EUSKERA 
CULTURA Y DEPORTE CONVOCANDO SUBVENCIONES PARA DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL PROMOVIDOS POR AYUNTAMIENTOS 
DURANTE EL EJERCICIO 2013. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE.- 
13.- DECRETO FORAL 95/2013, DEL DEPARTAMENTO DE EUSKERA CULTURA Y 
DEPORTE, CONVOCANDO SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 



 

 

 

DE USO Y SENSIBILIZAICÓN DEL EUSKERA PROMOVIDOS POR AYUNTAMIENTOS Y 
CUADRILLAS 2013. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 1.-  LECTURA DE BORRADOR Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, ACTA SESIÓN 
PLENARIA DE FECHA 2-05-2013. 

 
 Dada lectura al acta correspondiente a la  sesión ordinaria de 2 de mayo de 2013,  la 
Corporativa Srª Ganzabal expone que se comentó en”Informes de Presidencia” la marcha 
cicloturista de Llodio que en mayo iba a pasar por Urkabustaiz. 
 
 Una vez incluida la mención en informes de presidencia, 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, y Velasco Velasco y corporativos del 
Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. Iturriaga Madariaga y 
Meabe Eguiluz). 
 
 2.- DAR CUENTA DEL CONTENIDO DISPOSITIVO DE LAS RESOLUCIONES DE 
ALCALDIA. 
  
 Se procede a dar cuenta de las resoluciones nº 44 a 61. 
 
 Los Corporativos quedan enterados 
 

 
 3.- INFORMES DE PRESIDENCIA.- 
 

• Plan Comarcal de Empleo: Tríptico. El Sr. Alcalde informa del tríptico 
editado en relación con el programa de apoyo al autoempleo y emprendimiento 
¿Tienes una idea y quieres hacerla realidad? informando de la puesta en marcha 
de un programa de apoyo al emprendimiento consistente en detectar y conocer a 
las personas emprendedoras de la comarca y crear un servicio de 
acompañamiento y asesoramiento a los/as emprendedores/as de la zona que 
quieran llevar a cabo un proyecto empresarial. Para explicar el programa se han 
organizado jornadas en los municipios, estando previsto que en Urkabustaiz 
tenga lugar el 13 de junio a las 18:30 horas en la kultur etxea. 

 
• Celebración del encuentro de las mujeres de la Cuadrilla. El Sr. Alcalde 

informa que el encuentro tendrá lugar este año en Urkabustaiz, el día 7 de junio, 
estando previsto que el tema de debate sea la violencia de género. 

 
• Reunión de la Hermandad de Aguas con el Ayuntamiento de Amurrio y las 

Juntas Administrativas de Lezama,  Baranbio e Inoso.- El Sr. Alcalde 
informa de la reunión que tuvo lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento el 
día 6 de mayo en la que se trató la propuesta de suministro de agua desde la 



 

 

 

Hermandad a través de la Junta Administrativa de Inoso a los 6 caseríos 
pertenecientes al municipio de Amurrio. Se acordó poner un contador a la 
salida de Inoso y traerán la documentación detallada de la obra que pretenden 
realizar, para, en su caso, autorizar lo que se estime oportuno. 

 
• Colonias de Verano 2013. Se informa  que se ha acordado adjudicar a XENDA 

S.L. los servicios de  “Organización, coordinación, ejecución y dinamización 
de las colonias de verano del año 2013”, en la cantidad de 6.363,00 €  y 669,30 €  
de IVA. Total.-  6.999,30 €. 

 
 

 4.- DAR CUENTA Y APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, CUENTA GENERAL 
EJERCICIO 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. 
 
La Corporativa Srª Ganzabal explica que en la citada Comisión se acordó 

confeccionar un documento para dar a conocer al vecindario un informe sobre la situación 
económica del Ayuntamiento; se quedó en hacer el documento y está pendiente de decidir la 
fórmula para hacer el documento. 
 
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Dictaminar favorablemente la Cuenta General de este Ayuntamiento 

correspondiente al ejercicio 2012. 
 
SEGUNDO.- Exponerla al público por el plazo de QUINCE (15) DÍAS, durante los 

cuales podrán los interesados presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que 
estimen pertinentes. 

 
TERCERO.- Una vez transcurrido el período de exposición pública someterla al 

Pleno Municipal para la adopción del acuerdo correspondiente. 
 
CUARTO.- Rectificar el Inventario de Bienes en Cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
 

  
 



 

 

 

 
 
5.- DAR CUENTA Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, PROPUESTA DE REPARTO DE 
LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 
MEJORA DEL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS AÑOS 2008, 2009, 2010 Y 2011, DE 
CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA REGULADORA. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Hacienda, Srª Aguinaco, informa a los Corporativos 
asistentes de la situación del expediente relativo a la subvención municipal para obras de 
infraestructura y mejora del patrimonio de los pueblos. 
 
 Resultando Que la normativa reguladora está contenida en la Ordenanza municipal 
publicada en el BOTHA nº 37 de fecha 27-03-2002. 

 

Resultando Que mediante acuerdo adoptado por la Corporación Municipal Plenaria en 
sesión extraordinaria celebrada el 30 de julio de 2008, se procedió a aprobar el reparto de 
subvenciones a las Juntas Administrativas correspondiente a los años 2004, 2005, 2006 y 
2007, para las obras e importes que a continuación se detallan: 

 
AÑO 2004 

 
FIJO: (939,08 x 10) 9.390,80 € 

 
ABEZIA: “Instalación de chimenea calefactora  
y calentador para agua caliente sanitaria en Centro Social” 

1.447,44 € 

GOIURI-ONDONA: “Centro Social” 2.212,72 € 
LARRAZKETA: “Redacción del proyecto de restauración y 
rehabilitación de la Iglesia San Vicente” 

2.278,43 € 
 

TOTAL: 15.329,39 € 
 

AÑO 2005 
 

FIJO (890,95 x 10): 8.909,50 € 
BELUNTZA: “Renovación de pavimentación y drenaje 
 en la calle Iturri (2ª fase)”  

17.106,29 € 

OIARDO: “Instalación de calefacción y agua cliente en 
 Local de jóvenes” 

1.615,93 € 

UNZA-UNTZAGA: Ampliación Sala Concejo”  
  

8.004,99 € 

TOTAL: 35.636,71 € 
 

AÑO 2006 
 

FIJO (925 x 10):  9.205,00 € 
ABORNIKANO: “Adecentamiento e instalación de 
calefacción en Centro Social”  

    278,74 € 
 

GOIURI-ONDONA: 
“Pavimentación de calles (2ª fase)”    “Restauración 

16.042,7 €  
3.423,29 € 



 

 

 

del molino (2ª fase)”  
  LARRAZKETA: “Restauración-rehabilitación de la    
Antigua Iglesia de San Vicente-1ª fase (cubierta y bóvedas)”       

8.005,04 € 
 

TOTAL: 36.954,77 € 
 

AÑO 2007 
 
 

FIJO (925 x 10): 9.205,00 € 
ABEZIA: 

“Potabilización” 
“Restauración Puente de Munialde”    

 
6.138,20 € 
4.860,00 € 

 
INOSO: “Alumbrado público”  3.103,33 € 

 
LARRAZKETA: “Restauración-rehabilitación de la Antigua 
Iglesia de San Vicente (2ª fase)” 

6.919,10 € 

TOTAL: 30.225,63 € 
 

 
IMPORTE TOTAL 2004, 2005, 2006 Y 2007:    118.146,5 € 

 
  
 Resultando Que analizada la documentación contable, aparecen  pendientes de pago 
las cantidades reconocidas  y no satisfechas que a continuación se detallan: 
 

AÑO 2005 
 

FIJO (890,95 x 10): 8.019,5 € 
BELUNTZA: “Renovación de pavimentación y drenaje 
 en la calle Iturri (2ª fase)”  

17.106,29 € 

OIARDO: “Instalación de calefacción y agua cliente en 
 Local de jóvenes” 

1.615,93 € 

TOTAL pendiente de pago: 26.741,72  € 
 
 

AÑO 2006 
 

FIJO (925 x 10):  8.280,00 € 
ABORNIKANO: “Adecentamiento e instalación de calefacción en 
Centro Social”  

    278,74 € 
 

GOIURI-ONDONA: 
“Pavimentación de calles (2ª fase)”    “Restauración del 
molino (2ª fase)” 

16.042,7 €  
3.423,29 € 

 
TOTAL: 28.024,73  € 

 
 
 



 

 

 

AÑO 2007 
 

FIJO (925 x 10): 8.280,00 € 
ABEZIA: 

“Potabilización” 
   

 
6.138,20 € 

 
TOTAL: 14.418,2 € 

 
  IMPORTE TOTAL PENDIENTE DE PAGO AÑOS, 2005, 2006 Y 2007:  69.184,65 € 

  
  Resultando Que la Corporación municipal plenaria en sesión ordinaria de fecha 7 de 
junio de 2012 adoptó el acuerdo consistente en: 
 

“ Que la Comisión de Relaciones con las Juntas Administrativas proceda a realizar el 
reparto de las subvenciones de conformidad con la Ordenanza Municipal aprobada y 
publicada en el BOTHA nº 37 de fecha 27-03-2002, y para las obras ejecutadas por las 
Juntas Administrativas durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011.  
 
Aplicar la cantidad pendiente de cobro de ejercicios cerrados que abonará el Deportivo 
Alavés al Ayuntamiento y que asciende a la cantidad de 76.007,30 €, correspondiente al 
2º y 3er. pago que tendrán lugar en fecha 5 de julio de 2012 y 5 de enero de 2013 para 
saldar la deuda derivada del acuerdo plenario de fecha 30 de julio de 2008 por importe de 
69.184,65 €.- 
  
Asumir el compromiso que deberá adoptarse mediante acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento, consistente en la obligación de reconocer en los presupuestos generales 
municipales de los años futuros que sean necesarios, (no debiendo en ningún caso 
superar los 3 ejercicios futuros, es decir, 2013,2014 y 2015) las cantidades resultantes 
del  reparto que realice la Comisión de Relaciones con las Juntas Administrativas, 
fraccionando el importe total en los citados ejercicios. El pago de las cantidades 
resultantes deberá realizarse antes de que finalice el ejercicio correspondiente.” 

 
  Considerando Que en fecha 30 de abril de 2013 se procedió a saldar la deuda 
correspondiente al año 2005 por importe de veintisiete mil seiscientos treinta y un euros con 
setenta y dos céntimos de euro (27.631,72) €.- 
 
  En fecha 31 de julio de 2013 se procederá a pagar a las Juntas Administrativas las 
cantidades correspondientes a los años 2006 (28.024,73) € y 2007 (14.418,2) €.- es decir, por 
importe total de 42.442,93 €.- 
 
  Resultando Que la Comisión de Juntas Administrativas en la reunión celebrada en 
fecha 21 de marzo de 2013 procedió a analizar el borrador de reparto de subvenciones para los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011. 
 
  Resultando Que la Comisión de Juntas Administrativas en la reunión celebrada en 
fecha 15 de mayo de 2013 procedió a informar favorablemente la propuesta de reparto realizada. 



 

 

 

Por último, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento en reunión celebrada en fecha 4 de 
junio de 2013 informó favorablemente la propuesta de reparto. 
 
  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 y Velasco Velasco y corporativos del 
Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. Iturriaga Madariaga y 
Meabe Eguiluz), se ACUERDA: 
 
  Primero.- Aprobar el reparto para la asignación de las subvenciones destinadas a las 
obras de infraestructura y mejora del patrimonio de los pueblos realizadas por las Juntas 
Administrativas del municipio, correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 según el 
siguiente detalle: 

 

 
AÑO 2008 

(total presupuestado: 37.000,00 €) 
 

 

 

*Para poder acogerse a este programa de ayudas, se exigirá que las Juntas Administrativas asuman el 
compromiso de pago del coste económico equivalente al 10% DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
GLOBAL DE LA OBRA U OBRAS NO SUBVENCIONADO/S cuya subvención se solicita. 

 
En todo caso, la Junta Administrativa deberá pagar, como mínimo, el 10% del presupuesto de la obra 

no subvencionado por otros Organismos. 
 

PORCENTAJE DEL 25% SOBRE EL TOTAL DE LA PARTIDA 
 

El 25 % sobre la cantidad total presupuestada por el Ayuntamiento se repartirá según un criterio lineal 
entre las 10 Juntas Administrativas que integran el Municipio, estableciendo como único requisito para el 
pago de la cantidad resultante, el consistente en la previa justificación ante el Ayuntamiento de la realización 
de alguna obra durante el año.  

 
La CANTIDAD FIJA resultante de aplicar el porcentaje del 25% (s/ 37.000,00 €), a pagar 

por igual a todas las Juntas, será de  9.250/10=925 € a cada Junta. 
 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
30% de los recursos totales: 11.100,00 €. 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida 

IZARRA Pavimentación y redes 34.977,17 17.233,25 



 

 

 

C/Godamiturri (Abastecimiento y 
saneamiento) 

(17.743,92) 

IZARRA Pavimentación y redes C/Ugarte 
(Abastecimiento y saneamiento)  

30.985,2 

(14.241,00) 

16.744,20 

 

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa que solicite la 
subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 70 % de la cantidad total, 
asignando el 30% restante al siguiente apartado subvencionable (10.2)” 

  
Por tanto: 

  Importe total obra Pavimentación y redes C/Godamiturri: 34.977,17 € 

  Subvención otros organismos: 17.233,25 € (Plan Foral de Obras y Servicios) 
  10% que asume la Junta necesariamente: 3.497,71 € 
  Cantidad máxima subvencionable: 31.479,46 € 

 
    Importe total obra Pavimentación y redes C/Ugarte : 30.985,2 € 
  Subvención otros organismos: 16.744,20 € (Plan Foral de Obras y  Servicios) 
  10% que asume la Junta necesariamente: 3.098,52 € 
  Cantidad máxima subvencionable: 27.886,68 € 

 
  11.100,00 € x 70% =  7.770,00 €. Por tanto, la subvención correspondiente a la  
 Junta Administrativa de Izarra es por importe de 7.770,00 €.- 

OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
 

30% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 11.100,00 +  más 
3.330,00 € = 14.430 €. 

 
En el año 2008 se han realizado las obras que a continuación se detallan: 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida 

IZARRA Pavimentación y redes en 
C/Mayor 

293.346,20 
(26.356,87) 

266.989,33 

IZARRA Pavimentación y redes C/Ugarte   117.726,73 

(54.107,27) 

 

63.619,46 

IZARRA Pavimentación y redes 
C/Godamiturri   

41.234,81 
(20.912,93) 

20.321,88 

 

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa que solicite la 
subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 80 % de la cantidad total, 
asignando el 20% restante al siguiente apartado subvencionable (10.3)” 

 

Por tanto: 



 

 

 

 
    Importe total obra Pavimentación y redes en C/Mayor:  

  293.346,20 € 

 Subvención otros organismos: 266.989,33 € (Plan Foral de Obras y 

  Servicios) 

 10% que asume la Junta necesariamente: 29.334,62 € 

 Cantidad máxima subvencionable: 0 € 

 

   Importe total obra Pavimentación y redes C/Ugarte : 117.726,73 € 

  Subvención otros organismos: 63.619,46 € (Plan Foral de Obras y 

   Servicios) 

   

  10% que asume la Junta necesariamente: 11.772,67 € 

  Cantidad máxima subvencionable: 42.334,6 € 

 
  Importe total obra Pavimentación y redes C/Godamiturri: 41.234,81 € 

  Subvención otros organismos: 20.321,88 € (Plan Foral de Obras y 

   Servicios) 

  10% que asume la Junta necesariamente: 4.123,48 € 

  Cantidad máxima subvencionable: 16.789,45 € 

 
80% s/ 14.430,00 € = 11.544,00 €, Por tanto, la subvención correspondiente 

a la Junta Administrativa de IZARRA: 11.544 €. 
 

• SOBRANTE: 2.886,00 €.- 
 

OBRAS CONDUCENTES AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL 
PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS (no podrán incluirse dentro de este apartado los 
arreglos de caminos). 

 

 15% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 

 

5.550,00 € más 2.886,00 € = 8.436,00 €. 
 

Juntas que han realizado obras: Junta Administrativa de BELUNTZA: 
 

• Arreglo txoko                      9.060,92 € 
• Arreglo alumbrado                  923,16 € 
• Pintura txoko                        1.911,54 € 
• Calefacción txoko                   360,00 € 
• Fontanería txoko                     559,60 € 
• Arreglo alumbrado               1.861,50 € 
• Arreglo tejado                     5.826,00 € 

 
Las citadas obras no han sido subvencionadas por ningún organismo. Por tanto, 

Importe total: 20.502,72 € 
Subvención otros organismos: 0 € 



 

 

 

10% que asume la Junta necesariamente: 2050,27 € 
Cantidad máxima subvencionable: 18.452,45  € 
 

Por tanto, le corresponde a la Junta Administrativa de BELUNTZA: 8.436,00 €. 
 

 

AÑO 2009 
(total presupuestado: 37.000,00 €) 

 

 

*Para poder acogerse a este programa de ayudas, se exigirá que las Juntas Administrativas asuman el 
compromiso de pago del coste económico equivalente al 10% DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
GLOBAL DE LA OBRA U OBRAS NO SUBVENCIONADO/S cuya subvención se solicita. 

 
En todo caso, la Junta Administrativa deberá pagar, como mínimo, el 10% del presupuesto de la obra 

no subvencionado por otros Organismos. 
 

PORCENTAJE DEL 25% SOBRE EL TOTAL DE LA PARTIDA 
 

El 25 % sobre la cantidad total presupuestada por el Ayuntamiento se repartirá según un criterio lineal 
entre las 10 Juntas Administrativas que integran el Municipio, estableciendo como único requisito para el 
pago de la cantidad resultante, el consistente en la previa justificación ante el Ayuntamiento de la realización 
de alguna obra durante el año.  

 
La CANTIDAD FIJA resultante de aplicar el porcentaje del 25% (s/ 37.000,00 €), a pagar 

por igual a todas las Juntas, será de  9.250/10=925 € a cada Junta. 
 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
30% de los recursos totales: 11.100,00 €. 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

ABEZIA Equipo de bombeo y contador 7.482,93 4.415,90 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

ABORNIKANO Instalación de analizador de cloro 
con control PID e instalación de 
contador 

 
9.173,28 

 
5.346,00 

 
  

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año  2 o más Juntas Administrativas solicitan subvención 
por este concepto, se podrá repartir el total de la partida, siguiente el criterio siguiente: La cantidad resultante 
a pagar a cada Junta será la obtenida tras dividir el importe total asignado a este concepto entre el número de 
Juntas solicitantes” 



 

 

 

 

 Importe total obra Equipo de bombeo y contador ABEZIA: 7.482,93 € 

 Subvención otros organismos: 4.415,90 € (Álava Agencia del Agua) 
 10% que asume la Junta necesariamente: 748,29 € 
 Cantidad máxima subvencionable: 2.318,74  €. 
 

 Importe total obra Equipo de bombeo y contador ABORKINANO: 9.173,28 € 

 Subvención otros organismos:  5.346,00 € (Álava Agencia del Agua) 
 10% que asume la Junta necesariamente: 917,32 € 
 Cantidad máxima subvencionable: 2.909,96  €. 
 

 Por tanto, importe máximo de partida 11.100,00 menos subvención correspondiente a la 
Junta Administrativa de Abezia (2.318,74), y subvención correspondiente a la Junta 
Administrativa de Abornikano (2.909,96), hacen un total de 5.228,7€. 
 

• Sobrante  de 5.871,3 €  
 

OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES  
 

30% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 11.100,00 + más 
5.871,3 € = 16.971,3 €. 

 
En el año 2009  se ha realizado la siguiente obra: 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

INOSO Mejora de caminos rurales 200.175,11 169.137,1 
 

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa que solicite la 
subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 80 % de la cantidad total, 
asignando el 20% restante al siguiente apartado subvencionable (10.3)” 

    

Importe total obra Mejora de caminos rurales: 200.175,11 €. 
  Subvención otros organismos: 169.137,1 € (DFA) 
  10% que asume la Junta necesariamente:  20.017,51  €. 
  Cantidad máxima subvencionable: 11.020,5 € 

 
Subvención correspondiente a la Junta Administrativa de INOSO: 11.020,5 € 

 
• Sobrante: 5.950,8 € 

 

OBRAS CONDUCENTES AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PATRIMONIO DE 
LOS PUEBLOS (no podrán incluirse dentro de este apartado los arreglos de caminos). 
 

15% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 
 
5.550,00 € más 5.950,8 € = 11.500,8 € 

 



 

 

 

Juntas que han realizado obras:  

 
Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención recibida 
€ 

BELUNTZA Arreglo ermita la Piedad 19.027,81 
(6.088,9) 

12.938,91 (DFA) 

 Total 19.027,81  
 
  
Por tanto, 

 
Importe total: 19.027,81 € 
Subvención otros organismos: 12.938,91 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 1.902,78 € 
Cantidad máxima subvencionable: 4.186,12 € 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

GOIURI-ONDONA Arreglo centro social 1.291,08 1.090,78 
 

 Tejado campanario Iglesia 10.579,20 4.231,68 
 Arreglo canalón local social 580,00  
 Reparación de paredes de la Iglesia 2.296,80  
 Total 14.747,08  

 
Importe total: 14.747,08 € 
Subvención otros organismos: 5.322,46 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 1.474,70 € 
Cantidad máxima subvencionable: 7.949,92  € 
 

Se repartirá el total de la partida de Patrimonio entre las Juntas que lo hubieran 

solicitado. En consecuencia, le corresponde a cada Junta Administrativa el siguiente 

importe: 

 
Máximo subvencionable JJAA: 11.500,8 €. 
11.500,8 /12.136,04= 0,9476 
 

     JUNTA ADMINISTRATIVA DE BELUNTZA: 0,9476 X 4.186,12  =            3.966,76         
     JUNTA ADMINISTRATIVA DE GOIURI-ONDONA: 0,9476 X 7.949,92 = 7.533,34    

 
• JUNTA ADMINISTRATIVA DE BELUNTZA: 3.966,76 €  
 
• JUNTA ADMINISTRATIVA DE GOIURI-ONDONA: 7.533,34 € 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

AÑO 2010  
(total presupuestado: 37.000,00 €) 

 

 

*Para poder acogerse a este programa de ayudas, se exigirá que las Juntas Administrativas asuman el 
compromiso de pago del coste económico equivalente al 10% DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
GLOBAL DE LA OBRA U OBRAS NO SUBVENCIONADO/S cuya subvención se solicita. 

 
En todo caso, la Junta Administrativa deberá pagar, como mínimo, el 10% del presupuesto de la obra 

no subvencionado por otros Organismos. 
 

PORCENTAJE DEL 25% SOBRE EL TOTAL DE LA PARTIDA 
 

El 25 % sobre la cantidad total presupuestada por el Ayuntamiento se repartirá según un criterio lineal 
entre las 10 Juntas Administrativas que integran el Municipio, estableciendo como único requisito para el 
pago de la cantidad resultante, el consistente en la previa justificación ante el Ayuntamiento de la realización 
de alguna obra durante el año.  

 

La CANTIDAD FIJA resultante de aplicar el porcentaje del 25% (s/ 37.000,00 €), 

a pagar por igual a todas las Juntas, será de  9.250/10=925 € a cada Junta. 

 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
30% de los recursos totales: 11.100,00 €. 
 

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa que solicite la 
subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 70 % de la cantidad total, 
asignando el 30% restante al siguiente apartado subvencionable (10.2)” 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida 

IZARRA Urbanización C/Donantes de Sangre 
(Abastecimiento y saneamiento) 

42.190,09 27.809,82 (DFA) 

 
Por tanto: 

  Importe total obra Urbanización C/Donantes de Sangre: 42.190,09 € 

 Subvención otros organismos: 27.809,82 € (Plan Foral de Obras y     
 Servicios) 
 10% que asume la Junta necesariamente: 4.219,00 € 
 Cantidad máxima subvencionable: 10.161,27 € 

 
Sobre 11.100,00 € el 70% supone 7.770,00 € 
 



 

 

 

 
Por tanto le corresponde a la JUNTA ADMINISTRATIVA DE IZARRA la 

subvención por importe de 7.770,00 €. 
 

OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES  
 

30% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 11.100,00 + más 
3.330,00 € = 14.430,00 €. 

 
En el año 2010  se ha realizado las siguientes obras: 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

GOIURI-
ONDONA 

Pavimentación de Calles 51.675,68 28.686,80 (DFA) 

 
Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

IZARRA Urbanización C/Donantes de Sangre 48.762,38 32.142,01 (DFA) 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

ABORNIKANO Pavimentación de cementerio 1.923,40 1.940,95 (DFA) 
 

Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa que solicite la 
subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 80 % de la cantidad total, 
asignando el 20% restante al siguiente apartado subvencionable (10.3)” 

 
Si durante el año, dos o más Juntas Administrativas solicitan subvención por este concepto, se podrá 

repartir el total de la partida siguiendo el criterio siguiente: 
La cantidad resultante a pagar a cada Junta será la obtenida tras dividir el importe total asignado a este 

concepto entre el número de Juntas solicitantes”. 
 
Por tanto, 

 
 Importe total obra Pavimentación de calles GOIURI-ONDONA: 51.675,68 € 

 Subvención otros organismos: 28.686,80.- 
 10% que asume la Junta necesariamente:  5.167,56 
 Cantidad máxima subvencionable: 17.821,32 

 
Importe total obra Urbanización C/Donantes de Sangre IZARRA: 48.762,38 € 

 Subvención otros organismos: 32.142,01 
 10% que asume la Junta necesariamente:  4.876,23 
 Cantidad máxima subvencionable: 11.744,14 

 
Importe total obra  Arreglo de cementerio ABORNIKANO: 1.982,28 € 

 Subvención otros organismos: 1.940,95 
 10% que asume la Junta necesariamente: 198,22 
 Cantidad máxima subvencionable: 0.- 



 

 

 

 
14.430,00 €/ 2 juntas= 7.215,00 € a cada Junta: 
 

• Junta Administrativa de IZARRA: 7.215,00 € 
• Junta Administrativa de GOIURI: 7.215,00 € 

 
OBRAS CONDUCENTES AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PATRIMONIO DE 
LOS PUEBLOS (no podrán incluirse dentro de este apartado los arreglos de caminos). 
 

15% de los recursos totales: 5.550,00 €.  
 
Juntas que han realizado obras:  

 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

GOIURI-
ONDONA 

Acondicionamiento área recreativa 27.888,26 19.899,44 

 Acceso área recreativa 560,50  
 Total 28.448,76  

 
Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

UZKIANO Rehabilitación casa de concejo 11.811,8 8.999,62 
 
Por tanto, 

 
Importe total obras GOIURI-ONDONA: 28.448,76 € 
 Subvención otros organismos: 19.899,44 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 2.844,87 € 
Cantidad máxima subvencionable: 5.704,45  € 
 
Importe total obra UZKIANO: 11.811,8 € 
Subvención otros organismos: 8.999,62 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 1.181,18 € 
Cantidad máxima subvencionable: 1.631,00 
 

Se repartirá el total de la partida de Patrimonio entre las Juntas que lo hubieran solicitado. En 
consecuencia, le corresponde a cada Junta Administrativa el siguiente importe: 

Máximo subvencionable JJAA: 5.550,00€. 
5.550,00/7.335,45= 0,75659 
 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE GOIURI-ONDONA: 0,75659 X  5.704,45= 4.316,00 € 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE UZKIANO: 0,75659 X 1.631,00 =              1.234,00 € 

  
AÑO 2011 

(total presupuestado: 37.000,00 €) 
 



 

 

 

 

*Para poder acogerse a este programa de ayudas, se exigirá que las Juntas Administrativas asuman el 
compromiso de pago del coste económico equivalente al 10% DE LA PARTE DEL PRESUPUESTO 
GLOBAL DE LA OBRA U OBRAS NO SUBVENCIONADO/S cuya subvención se solicita. 

 
En todo caso, la Junta Administrativa deberá pagar, como mínimo, el 10% del presupuesto de la obra 

no subvencionado por otros Organismos. 
 

PORCENTAJE DEL 25% SOBRE EL TOTAL DE LA PARTIDA 

 

El 25 % sobre la cantidad total presupuestada por el Ayuntamiento se repartirá según un criterio lineal 
entre las 10 Juntas Administrativas que integran el Municipio, estableciendo como único requisito para el 
pago de la cantidad resultante, el consistente en la previa justificación ante el Ayuntamiento de la realización 
de alguna obra durante el año.  

 
La CANTIDAD FIJA resultante de aplicar el porcentaje del 25% (s/ 37.000,00 €), a pagar 

por igual a todas las Juntas, será de  9.250/10=925 € a cada Junta. 
 

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 
 
30% de los recursos totales: 11.100,00 €. 
 
NO SE HAN REALIZADO POR NINGUNA JUNTA 

ADMINISTRATIVA EN EL AÑO 2011 OBRAS CON SUBVENCIÓN DE 
OTROS ORGANISMOS DESTINADAS A ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO. 

 
Dado que no hay obras entre las que repartir, se destina todo el dinero 

correspondiente a esta partida al concepto de pavimentación de calles y alumbrado 
público. 

 
OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES  
 

 

30% de los recursos totales más sobrante de la partida anterior: 11.100,00 + más 
11.100,00 € = 22.200,00 €. 

 
En el año 2011  se ha realizado la siguiente obra: 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida 

UNTZAGA-
UNZA 

Soterramiento de alumbrado público 78.883,48 61.947,38 (DFA) 

 
Según dispone la ordenanza: “Si durante el año sólo hay una Junta Administrativa 

que solicite la subvención por este concepto, se destinará en concepto de subvención el 80 % 
de la cantidad total, asignando el 20% restante al siguiente apartado subvencionable (10.3)” 

 



 

 

 

Si durante el año, dos o más Juntas Administrativas solicitan subvención por este 
concepto, se podrá repartir el total de la partida siguiendo el criterio siguiente: 

 
La cantidad resultante a pagar a cada Junta será la obtenida tras dividir el importe total 

asignado a este concepto entre el número de Juntas solicitantes”. 
 
El 80% sobre el total de la partida 22.200,00, supone 17.760,00 € 
 

Importe total obra Soterramiento de alumbrado público: 78.883,48 

 Subvención otros organismos: 61.947,38 
 10% que asume la Junta necesariamente:  7.888,34 
 Cantidad máxima subvencionable: 9.047,76 

 
Subvención Junta Administrativa de UNTZAGA-UNZA: 9.047,76 € 
 

• Sobrante: 8.712,24 € 
 

OBRAS CONDUCENTES AL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PATRIMONIO DE 
LOS PUEBLOS (no podrán incluirse dentro de este apartado los arreglos de caminos). 
 

15% de los recursos totales: 5.550,00 € más sobrante de la partida anterior 
(8.712,24) más 20% de la partida anterior (4.440,00) Total: 18.702,24 
 

Juntas que han realizado obras:  

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

GOIURI-
ONDONA 

Reparación tejado caseta trilladora 9.604,14 7.805,29 

 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

ABEZIA Centro Social 159.591,53 143.632,28 (DFA) 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

ABORNIKANO  Acondicionamiento antesala a sala 
de concejo 

7.959,10 7.163,19 

 
Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

LARRAZKUETA Arreglo del lavadero 3.807,94 3.149,50 
 

Junta 
Administrativa 

Obra  Coste total € Subvención 
recibida € 

UNTZAGA- Acondicionamiento de fachadas y 28.870,30 20.285,00 



 

 

 

UNZA solera del pabellón usos múltiples 
 
Por tanto, 

 
Importe total obras GOIURI-ONDONA: 9.604,14 
Subvención otros organismos: 7.805,29 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 960,41 € 
Cantidad máxima subvencionable: 838,44 € 
  
Importe total obra ABEZIA: 159.591,53 € 
Subvención otros organismos: 143.632,28 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 15.959,25 € 
Cantidad máxima subvencionable: 0.- 
 
Importe total obra ABORNIKANO: 7.959,10 € 
Subvención otros organismos: 7.163,19 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 795,91 € 
Cantidad máxima subvencionable: 0.- 
 
Importe total obra LARRAZKUETA: 3.807,94 € 
Subvención otros organismos: 3.149,50 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 380,79  € 
Cantidad máxima subvencionable: 277,65 € 
 
Importe total obra UNTZAGA-UNZA: 28.870,30 € 
Subvención otros organismos: 20.285,33 € 
10% que asume la Junta necesariamente: 2.887,03 € 
Cantidad máxima subvencionable: 5.697,94 

 
Se repartirá el total de la partida de Patrimonio entre las Juntas que lo hubieran solicitado. En 

consecuencia, le corresponde a cada Junta Administrativa el siguiente importe: 
Máximo subvencionable JJAA: 14.262,24 
 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE GOIURI-ONDONA:    838,44.- 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE ABEZIA:              0.- 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LARRAZKUETA:               277,65.- 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE UNTZAGA-UNZA:           5.697,94.- 

 

          Total 8.044,95 € 
 

Sobrante en la partida (sin repartir)  18.702,24 – 6.814,03 = 11.888,21 € 
 
SOBRANTE AÑO 2011: 11.888,21 € 

 
 

 ASIGNACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DEL PATRIMONIO DE LOS PUEBLOS, 
SEGÚN LA ORDENANZA REGULADORA. Años 2008 a 2011 

 



 

 

 

TABLA RESUMEN  
 

AÑO 2008 
Junta Obra Subvención 

Ayuntamiento 
10 Juntas Fijo anual (925 € x 10) 9.250,00 € 
IZARRA Pavimentación y redes en C/Mayor, 

Pavimentación y redes en C/Ugarte y 
Pavimentación y redes C/Godamiturri 

 
 
 

19.314,00 € 
BELUNTZA Acondicionamiento del txoko de Beluntza 8.436,00 € 
                                     Total  37.000,00 € 
 

AÑO 2009 
Junta Obra Subvención 

Ayuntamiento 
10 Juntas Fijo anual (925 € x 10) 9.250,00 € 
ABEZIA Equipo de bombeo y contador 2.318,74 € 
ABORNIKANO Analizador de cloro e instalación de contador 2.909,96 € 
INOSO Pavimentación de caminos 11.020,5 € 
BELUNTZA Arreglo ermita la Piedad  3.966,76 € 
GOIURI-
ONDONA 

Arreglo centro social y arreglo del tejado 
campanario iglesia  

7.533,34 € 

                                     Total  37.000,00 € 
 

AÑO 2010 
Junta Obra Subvención 

Ayuntamiento 
10 Juntas Fijo anual (925 € x 10) 9.250,00 € 
GOIURI-
ONDONA 

Pavimentación calles (7.215) y 
Acondicionamiento área recreativa (4.316) 

11.531,00 

IZARRA Urbanización c/Donantes de Sangre 14.985,00 
UZKIANO Rehabilitación casa de concejo 1.234,00 
                                     Total  37.000,00 € 
 

ÑO 2011 
Junta Obra Subvención 

Ayuntamiento 
10 Juntas Fijo anual (925 € x 10) 9.250,00 € 
GOIURI-ONDONA Reparación tejado caseta trilladora   838,44 
LARRAZKUETA Arreglo de lavadero 277,65 
UNTZAGA-UNZA Acondicionamiento de fachadas y solera 

de pabellón usos múltiples (5.697) 
Soterramiento de alumbrado público 

 
 
 



 

 

 

(9.047,76) 14.744,76 
                                     Total  25.110,85 € 
 
Sobrante sin repartir en el 2011   (11.889,15) 
 
Segundo.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a los Presidentes/as de las 

Juntas Administrativas del Municipio.- 
 
La Corporativa Srª Ganzabal pregunta cuál es la previsión de pago y la Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Srª Aguinaco le responde que se considera como fecha probable 
para realizar el pago de las cantidades correspondientes al año 2008, el último trimestre del 
presente año. 

 
 6.- DAR CUENTA DEL ESCRITO ENVIADO POR EL SERVICIO SOCIAL DE 
BASE SOLICITANDO LA ADOPCIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL DE 
DELEGACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 
DE LAS AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES) A LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE ALAVA. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
 

 La Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Srª Lacalle, informa del contenido 
del escrito enviado por la Trabajadora Social de la Cuadrilla de Zuia en fecha 10-05-2013 
(Reg. entrada nº 1589) poniendo en conocimiento del Ayuntamiento que desde Bienestar 
Social solicitan el acuerdo de delegación de las Ayudas de Emergencia Social (AES) a la 
Diputación Foral de Álava. 
 
 Resultando Que la regulación legal de la materia está contenida en la Orden de 27 de 
marzo de 2013, publicada en el BOPV nº 66 de fecha 8 de abril de 2013, emitida por el 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales por la que se establecen, para el año 2013, las 
cuantía máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de 
Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados 
para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2013, corresponde a cada 
uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco.- 
 
 En la citada Orden se establece que “De conformidad con lo previsto en el artículo 
88.g) y h) de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social, corresponde a los Ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma 
el reconocimiento, denegación y pago de estas ayudas, para lo cual deberán conocer 
previamente su límite anual de disposición, siempre dentro de las consignaciones 
presupuestarias totales habilitadas al efecto para cada ejercicio presupuestario” 
 
 La distribución de los recursos económicos destinados a las ayudas de emergencia 
social ha de realizarse desde el Gobierno Vasco a los Ayuntamientos, salvo que éstos 
hubieran acordado otro procedimiento diferente con su respectiva Diputación Foral. 
Para el supuesto de que los Ayuntamientos hayan ejercitado la mencionada opción y 



 

 

 

no lo hayan comunicado a este Departamento, la presente disposición establece la 
obligación de remitir al mismo una certificación del acuerdo adoptado, en el artículo 6º 
de la mencionada Orden. 
 
 Considerando Que la última autorización realizada para este tema se realizó en el año 
2001. A partir de este año la autorización deberá ser con carácter anual. La partida para el 
2013 correspondiente a este Ayuntamiento asciende a la cantidad de 8.545,90 €, 
manteniéndose los mismos criterios para el reparto de las AES (ayudas para arrendamiento 
de viviendas, gastos de mantenimiento corriente: luz, gas, Ibi, alcantarillado.., amortización 
de préstamos hipotecarios, mobiliario de primera necesidad, electrodomésticos de marca 
blanca, necesidades primarias y endeudamiento previo). 
  
 Considerando Que la propuesta fue analizada en la Comisión de Bienestar Social que 
se celebró el 4 de junio de 2013, habiendo sido informada favorablemente.  
 
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Autorizar la transferencia directa de los recursos económicos 
correspondientes a las Ayudas de Emergencia Social (AES) del Ayuntamiento de 
Urkabustaiz, desde el Gobierno Vasco a la Diputación Foral de Álava. 
 
 Segundo.- El acuerdo de delegación de las AES en la Diputación Foral de Álava 
tendrá vigencia hasta el 31-12-2013. 
 
 Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo al Gobierno Vasco, 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Diputación Foral de Álava, Instituto Foral de 
Bienestar Social y a la Trabajadora Social de la Cuadrilla de Zuia. 
 
 7.- ORDEN FORAL 70/ 2013 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIALES CONVOCANDO AYUDAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS 
Y/O ACTIVIDADES DESTINADAS A LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
HOMBRES Y MUJERES. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Srª Lacalle, informa del contenido 
de la Orden Foral citada en el enunciado. 
 
 Considerando Que desde el Ayuntamiento se ha visto la necesidad de crear una guía 
de recursos de la zona desde una perspectiva de género, dirigida a la población en general y 
más concretamente al colectivo de la mujer, puesto que la Ley para la igualdad de mujeres y 
hombres atribuye una serie de funciones a la Administración locales, y se pretende poner 



 

 

 

énfasis en la información relacionada con los derechos del colectivo, con un carácter de 
sensibilización  y la toma de conciencia de la discriminación que afecta a las mujeres. 
 
 Resultando Que visto que el plazo para la presentación de solicitudes finalizaba el día  
3 de junio, se procedió a autorizar el proyecto mediante la Resolución de Alcaldía nº 61 de 
fecha 3 de junio de 2013, cuyo contenido es el que a continuación se transcribe: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO SESENTA Y UNO (61) DE TRES DE 
JUNIO DE DOS MIL TRECE.- 

 
 Visto el contenido de la Orden Foral 70/2013, de 22 de abril, que aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el desarrollo de “PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES”, publicada en el BOTHA nº 
50 de fecha 3 de mayo de 2013. 
 
 Resultando Que tal y como se indica en la convocatoria, serán preferentemente 
subvencionables los proyectos dirigidos a: 
 

1. Impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en los Ayuntamientos 
y Cuadrillas: Adecuación del uso no sexista del lenguaje e imágenes, 
capacitación en materia de igualdad, evaluación previa de impacto en función de 
género, incorporación de clausulas de igualdad en los contratos, elaboración de 
ordenanzas marco en el ámbito de igualdad, etc. 

2. Favorecer el desarrollo de la autonomía de las mujeres y la toma de conciencia 
de género, promover el cambio de valores eliminando roles y estereotipos 
sexistas y prejuicios respecto a la diversidad y las identidades de género. 

3. Promover actividades que fomenten la corresponsabilidad y la ética del cuidado y 
modificar la cultura empresarias hacia la conciliación corresponsable. 

4. Promover el desarrollo de modelos de comportamientos no violentos, haciendo 
especial hincapié en la prevención, la detección precoz de conductas violentas, la 
información y sensibilización. 

 
  Resultando Que en el artículo 3 de la convocatoria se contemplan los siguientes:  
  
“Requisitos de las entidades beneficiarias: Las entidades beneficiarias deberán 
cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 
Contar con un marco estable para el desarrollo de políticas de igualdad (personal 
especializado dedicado al impulso y desarrollo en materia de igualdad, presupuesto 
específico para igualdad, etc). 
 
Los Ayuntamientos de menos de 5000 habitantes y Cuadrillas deberán asumir un 
compromiso con la igualdad concretado en la realización de dos acciones enmarcadas en 
el servicio de Berdinbidean (Servicios de Asesoramiento gratuito en materia de igualdad 
de mujeres y hombres a municipios de menor tamaño de Alava) de la Diputación Foral de 
Álava, Eudel y Emakunde: 
 



 

 

 

 Actividad 1: Participación de alcaldía y el personal político en 2 reuniones de 
trabajo con el servicio Berdinbidean. 
 
 Actividad 2: Compromiso en contra de la violencia ejercida con las mujeres. Ver 
anexo IV-actividad 2” 

• Aprobación por parte del Pleno u órgano de gobierno de una declaración en 
contra de la violencia ejercida contra las mujeres. 

• Colocación de material de sensibilización (carteles, lonas y/o,pegatinas puntos 
lila) en los edificios públicos del municipio. 

  
 Considerando Que es intención del Ayuntamiento de Urkabustaiz acogerse a la 
convocatoria de ayudas realizada y por tanto, solicitar subvención económica para la 
realización del proyecto denominado GUIA DE RECURSOS, consistente en la creación de una 
guía de recursos de la zona desde una perspectiva de género, dirigida a la población en 
general y más concretamente al colectivo de la mujer, se podrá énfasis en la información 
relacionada con los derechos del colectivo, con un carácter de sensibilización y la toma de 
conciencia de la discriminación que afecta a las mujeres. 
 
 A la vista de lo expuesto y en uso de la facultad que las disposiciones legales en vigor me 
confieren, por la presente RESUELVO: 
 
 Primero.- Acogernos a la convocatoria de ayudas realizada mediante Orden Foral 70/2013, 
de 22 de abril, para el desarrollo de “PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA 
CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES” y, en consecuencia, 
solicitar subvención económica en la mayor cuantía posible para la realización de la GUÍA DE 
RECURSOS, cuyo presupuesto estimado asciende a la cantidad de cuatro mil seiscientos 
cincuenta y un euros con veintisiete céntimos de euro (4.651,27) €.- 
 
 Segundo.- Asumir expresamente el compromiso de cumplir lo dispuesto en la Actividad 2: 
Compromiso en contra de la violencia ejercida con las mujeres. Ver anexo IV-actividad 2” 

• Aprobación por parte del Pleno u órgano de gobierno de una declaración en 
contra de la violencia ejercida contra las mujeres. 

• Colocación de material de sensibilización (carteles, lonas y/o,pegatinas puntos 
lila) en los edificios públicos del municipio. 

 
 Tercero.- La asunción del citado compromiso se realizará mediante la adopción de acuerdo 
de pleno en la sesión ordinaria a celebrar el día 6 de junio de 2013, en la cual se incluirá como 
punto específico del orden del día en siguiente: “Aprobación por parte del Pleno u órgano de 
gobierno de una declaración en contra de la violencia ejercida contra las mujeres y Colocación 
de material de sensibilización (carteles, lonas y/o,pegatinas puntos lila) en los edificios públicos 
del municipio”. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de la solicitud y documentación complementaria a la Excma. 
Diputación Foral de Álava. Departamento de Servicios Sociales, a la atención de la Diputada 
Foral de Servicios Sociales.- 



 

 

 

 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde – Presidente ante mí, La Secretaria, que doy fe en 
Izarra (Urkabustaiz) a tres de junio de dos mil trece.- 
 
EL ALCALDE – PRESIDENTE, 
Fmdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA.- 

 
  ANTE MI.- LA SECRETARIA, Mª Luisa Velasco Irusta.- DOY FE.- 

 

 Considerando Que la propuesta fue analizada en la Comisión de Bienestar Social que 
se celebró el 4 de junio de 2013, habiendo sido informada favorablemente.  
 
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Autorizar la solicitud de subvención del Ayuntamiento dirigida al 
Departamento de Servicios Sociales de la Excma. Diputación Foral de Álava para la 
obtención de subvención económica, en la mayor cuantía posible para la realización de una 
GUÍA DE RECURSOS y servicios sociales dirigida a la población en general del 
municipio de Urkabustaiz.- 
 
 Segundo.- Aprobar el presupuesto para la elaboración de la guía en la cantidad de 
cuatro mil seiscientos cincuenta y un euros con veintisiete céntimos de euro (4.651,27) €.- 
 
 Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la  Excma. Diputación 
Foral de Álava, Departamento de Servicios Sociales y a la Trabajadora Social de la 
Cuadrilla de Zuia. 

 
 8.- ASUNCIÓN DE COMPROMISO PARA LA APROBACIÓN DE UNA 
DECLARACIÓN EN CONTRA DE LA VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA LAS 
MUJERES Y LA COLOCACIÓN DE MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN (CARTELES, 
LONAS Y/O PEGATINAS PUNTOS LILA) EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO.- 
  
 La Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Srª Lacalle, informa del contenido 
de la Orden Foral citada en el enunciado. 
 
 Considerando Que desde el Ayuntamiento se ha visto la necesidad de crear una guía 
de recursos de la zona desde una perspectiva de género, dirigida a la población en general y 
más concretamente al colectivo de la mujer, puesto que la Ley para la igualdad de mujeres y 
hombres atribuye una serie de funciones a la Administración locales, y se pretende poner 
énfasis en la información relacionada con los derechos del colectivo, con un carácter de 
sensibilización  y la toma de conciencia de la discriminación que afecta a las mujeres. 



 

 

 

 
 Considerando Que según dispone la convocatoria en  su artículo 3.3 en lo relativo a 
los requisitos de las entidades beneficiarias donde dice que: “ Las entidades beneficiarias 
deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: Los Ayuntamientos de menos de 
5000 habitantes y Cuadrillas deberán asumir un compromiso con la igualdad concretado en 
la realización de dos acciones enmarcadas en el servicio de Berdinbidean (Servicio de 
asesoramiento gratuito en materia de igualdad de mujeres y hombres a municipios de menor 
tamaño de Alava) de la Diputación Foral de Alava, Eudel y Emakunde: 
 
 Actividad 2: Compromiso en contra de la violencia ejercida contra las mujeres. 
  
 Resultando Que visto que el plazo para la presentación de solicitudes finalizaba el día  
3 de junio, se procedió a autorizar el proyecto mediante la Resolución de Alcaldía nº 61 de 
fecha 3 de junio de 2013, y en el apartado dispositivo o de la resolución se establecía lo 
siguiente:  

 
 Primero.- Acogernos a la convocatoria de ayudas realizada mediante Orden Foral 
70/2013, de 22 de abril, para el desarrollo de “PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES” y, en consecuencia, solicitar subvención económica en la mayor cuantía 
posible para la realización de la GUÍA DE RECURSOS, cuyo presupuesto estimado 
asciende a la cantidad de cuatro mil seiscientos cincuenta y un euros con veintisiete 
céntimos de euro (4.651,27) €.- 
  
Segundo.- Asumir expresamente el compromiso de cumplir lo dispuesto en la 
Actividad 2: Compromiso en contra de la violencia ejercida con las mujeres. Ver 
anexo IV-actividad 2” 
 

• Aprobación por parte del Pleno u órgano de gobierno de una declaración 
en contra de la violencia ejercida contra las mujeres. 

• Colocación de material de sensibilización (carteles, lonas y/o, pegatinas 
puntos lila) en los edificios públicos del municipio. 

 Tercero.- La asunción del citado compromiso se realizará mediante la adopción de 
acuerdo de pleno en la sesión ordinaria a celebrar el día 6 de junio de 2013, en la cual 
se incluirá como punto específico del orden del día en siguiente: “Aprobación por 
parte del Pleno u órgano de gobierno de una declaración en contra de la violencia 
ejercida contra las mujeres y Colocación de material de sensibilización (carteles, lonas 
y/o, pegatinas puntos lila) en los edificios públicos del municipio”. 
 
 Cuarto.- Dar traslado de la solicitud y documentación complementaria a la Excma. 
Diputación Foral de Álava. Departamento de Servicios Sociales, a la atención de la 
Diputada Foral de Servicios Sociales.- 

 
 Considerando Que la propuesta fue analizada en la Comisión de Bienestar Social que 
se celebró el 4 de junio de 2013, habiendo sido informada favorablemente.  



 

 

 

 
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Asumir expresamente el compromiso  en contra de la violencia ejercida 
contra las mujeres y proceder a la colocación de material de sensibilización (carteles, lonas 
y/o,pegatinas puntos lila) en los edificios públicos del municipio (En el balcón municipal, 
casa consistorial, kultur etxea..). 
 
 Segundo.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la  Excma. Diputación 
Foral de Álava, Departamento de Servicios Sociales y a la Trabajadora Social de la 
Cuadrilla de Zuia. 

 
 9.-ORDEN FORAL 72/2013 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIALES CONVOCANDO AYUDAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS 
Y/O ACTIVIDADES DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN Y A LA 
CONVIVENCIA INTERCULTURAL. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
 
 La Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Srª Lacalle, informa del contenido 
de la Orden Foral citada en el enunciado. 
 
 Considerando Que dentro de la mencionada convocatoria se pretende solicitar 
subvención para la realización del “Proyecto para la diversidad cultural en 
Urkabustaiz” Este proyecto atiende a la necesidad de armonizar la convivencia en el 
municipio desde una perspectiva intercultural y de igualdad de género,  tratando de superar 
un modelo de coexistencia cultural actual,  partiendo de intereses, preocupaciones y 
experiencias comunes,  que favorezcan el entendimiento y complicidad recíproca, a través 
de diferentes actividades como: taller infantil para la mejora de la convivencia, taller de 
cocina para elaboración de “Arroces del mundo”, Feria Gastronómica Intercultural, 
exposiciones,  etc. 
 
 Así mismo, se persigue la sensibilización de la población general con el fenómeno de 
la inmigración y la igualdad, contemplando la diversidad como elemento un enriquecedor,  
y tratando de frenar la visión negativa de los procesos migratorios como una amenaza y 
competencia, mediante charlas, video fórum/diaporamas, proyecciones de películas 
promoviendo la reflexión y debate. 
 
 En definitiva, se tratará de que la población de Urkabustaiz sea consciente de la 
necesidad y responsabilidad común de avanzar hacia una sociedad intercultural participando 
activamente en su construcción, desde el acercamiento y reconocimiento de la otra persona, 
y fomentando los valores de respeto, aceptación y buena convivencia. 
 



 

 

 

 Resultando Que visto que el plazo para la presentación de solicitudes finalizaba el día 
5  de junio, se procedió a autorizar el proyecto mediante la Resolución de Alcaldía nº 60 de 
fecha 3 de junio de 2013, cuyo contenido es el que a continuación se transcribe: 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚMERO SESENTA (60) DE TRES DE JUNIO DE 
DOS MIL TRECE.- 

 Visto el contenido de la Orden Foral 72/2013, de 26 de abril, que aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de “PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES  
 
DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL”, 
publicada en el BOTHA nº 51 de fecha 6 de mayo de 2013. 
 
 Resultando Que tal y como se indica en la convocatoria, serán preferentemente 
subvencionables los proyectos dirigidos a impulsar el diseño, dinamización y desarrollo de 
planes de convivencia interculturales, concebidos y ejecutados con enfoque de género. Se 
priorizarán todas aquellas iniciativas derivadas de dichos planes, destinadas a la mejora de 
la convivencia y al logro de la presencia y participación de personas extranjeras junto al resto 
de la población en contextos naturales de encuentro y relación; iniciativas 
metodológicamente pensadas a modo de proceso que permitan la interacción mutua y una 
convivencia enriquecedora. 
 
 La Dirección de Promoción Social de la Diputación Foral de Álava financiará un 
máximo del 90 por ciento del proyecto. Es obligatoria la cofinanciación de los proyectos 
mediante aportación propia de la entidad solicitante que deberá ser como mínimo el 10 por 
ciento. La cuantía máxima de subvención por entidad es de 10.000 euros,  y el importe 
mínimo para acogerse a la convocatoria es de 500 euros. 
 
 Considerando Que es intención del Ayuntamiento de Urkabustaiz acogerse a la 
convocatoria de ayudas realizada y por tanto, solicitar subvención económica para la 
realización del proyecto denominado “PROYECTO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL EN 
URKABUSTAIZ”. 
 
 A la vista de lo expuesto y en uso de la facultad que las disposiciones legales en 
vigor me confieren, por la presente RESUELVO: 
 
 Primero.- Acogernos a la convocatoria de ayudas realizada mediante Orden Foral 
72/2013, de 26 de abril, para el desarrollo de “PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES 
DESTINADAS A LA SENSIBILIZACIÓN Y A LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL” y, en 
consecuencia, solicitar subvención económica en la mayor cuantía posible para la realización 
de “PROYECTO PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL EN URKABUSTAIZ”. 
 
 Segundo.- Aprobar el presupuesto estimado del proyecto en la cantidad de dos mil 
novecientos euros (2.900,00) €.- 
 
 Tercero.- Asumir expresamente el compromiso de financiar como mínimo el 10 por 
ciento del importe total del proyecto para el que se solicita subvención económica. 
 



 

 

 

 Cuarto.- Dar traslado de la solicitud y documentación complementaria a la Excma. 
Diputación Foral de Álava. Departamento de Servicios Sociales, a la atención de la Diputada 
Foral de Servicios Sociales.- 
 Lo manda y firma el Sr. Alcalde – Presidente ante mí, La Secretaria, que doy fe en 
Izarra (Urkabustaiz) a tres de junio de dos mil trece.- 

 
EL ALCALDE – PRESIDENTE, Fmdo.: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ GOITIA.- 

 ANTE MI.- LA SECRETARIA, Mª Luisa Velasco Irusta.- DOY FE.- 
 
 Considerando Que la propuesta fue analizada en la Comisión de Bienestar Social que 
se celebró el 4 de junio de 2013, habiendo sido informada favorablemente.  
  
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 
 Primero.- Autorizar la solicitud de subvención del Ayuntamiento dirigida al 
Departamento de Servicios Sociales de la Excma. Diputación Foral de Álava para la 
obtención de subvención económica, en la mayor cuantía posible para la realización del 
“Proyecto para la diversidad cultural en Urkabustaiz”. 
 
 Segundo.- Aprobar el presupuesto para la elaboración de la guía en la cantidad de dos 
mil novecientos euros (2.900,00) €.- 
 
 Tercero.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a la  Excma. Diputación 
Foral de Álava, Departamento de Servicios Sociales y a la Trabajadora Social de la 
Cuadrilla de Zuia. 
 
 10.- ORDEN DE 2 DE MAYO DE 2013 DE LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONESIÓN 
DE SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO 2013 DESTINADAS A KALE ANTZERKIA 
BULTZATUZ. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 
 
 El Sr. Alcalde informa del contenido de la Orden de 2 de mayo de 2013 de la consejera 
de educación, política lingüística y cultura, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones en el ejercicio 2013 destinadas a kale antzerkia bultzatuz. 
 
 Resultando  Que según dispone la convocatoria en su apartado 4º para poblaciones de 
menos de 5000 habitantes se subvencionarán como máximo 2 espectáculos debiendo ser 
espectáculos representados por compañías profesionales con domicilio o sede social en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi debiendo cumplir los requisitos consistentes en: Se 
incluirán únicamente espectáculos diseñados específicamente para su exhibición en espacios 
públicos al aire libre, no se podrá cobrar entrada alguna para poder ver los espectáculos, se 



 

 

 

podrán incluir hasta 2 espectáculos programados en las fiestas patronales y quedarán 
excluidas las representaciones ligadas a eventos tradicionales o producciones que no están 
diseñadas para ser representadas en otras localidades. 
 
 Considerando Que se dio cuenta de la convocatoria en la Comisión de Cultura de 
fecha 5 de junio de 2013, habiendo realizado la propuesta consistente en solicitar 2 
actuaciones para su inclusión en la feria de Urkabustaiz y en el Urkabustaiz eguna. 
 
 El Corporativo Sr. Iturriaga explica que en relación con la feria, si acabara habiendo 
exposición de ganado en la feria, igual la actuación de teatro se podría incluir en otro 
evento. 

 
 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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 
 
 Primero.- Acogernos a la convocatoria realizada mediante la  Orden de 2 de mayo de 
2013 de la consejera de educación, política lingüística y cultura, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en el ejercicio 2013 destinadas a kale antzerkia bultzatuz y, en 
consecuencia, solicitar subvención económica en la mayor cuantía posible para la 
realización de 2 representaciones teatrales durante este año. 
 
 Segundo.- Dar traslado de la documentación exigida al Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. 

 
 11.- ORDEN FORAL 89/2013, DE 2 DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
EUSKERA CULTURA Y DEPORTE CONVOCANDO SUBVENCIONES 
PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS 
POR AYUNTAMIENTOS. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE.- 
 
 Visto el contenido de la convocatoria realizada mediante Orden Foral 89/2013, de 2 
de mayo, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de 
actividades culturales promovidas por Ayuntamientos y Cuadrillas ejercicio 2013. 
 
 Resultando Que se consideran programas subvencionables, entre otros, las 
conferencias de contenido cultural, las acciones culturales de participación popular, los 
cursillos, concursos, talleres, exposiciones, audiovisuales, cuenta cuentos infantiles. 
 
 Solamente podrá presentarse solicitud de subvención para un máximo de dos 
actividades cuyos presupuestos unitarios de ejecución no superen la cantidad de 
3.000,00 €, IVA no incluido. 
 



 

 

 

 Considerando que de conformidad con la Base quinta de la Orden Foral, relativa a 
la presentación de las solicitudes es necesario adjuntar certificación del acuerdo del 
Órgano competente de la Entidad, autorizando la solicitud y financiación parcial del 
gasto.  
 
 Considerando que este Ayuntamiento ha venido acogiéndose en los últimos años a 
la convocatoria pública de subvenciones aprobada, estando este año interesado en dar 
continuidad al mismo. 
 
 Resultando Que el programa de actividades que se propone realizar consistirá en: 
 

• Ipuinez ipuin     2.400,00 € 
• Kultur etxeko programa kulturala            3.000,00 € 

 

  Considerando Que se dio cuenta de la convocatoria en la Comisión de Cultura de fecha 
5 de junio de 2013. 
 
  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, y Velasco Velasco y corporativos del 
Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. Iturriaga Madariaga y 
Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
 Primero.- Que el Ayuntamiento de Urkabustaiz se acoja a la convocatoria pública de 

subvenciones para desarrollo de Actividades Culturales promovidas por Ayuntamientos durante 
el ejercicio 2013, aprobada mediante Orden Foral 89/2013, de 2 de mayo, y, en consecuencia, 
solicitar subvención económica en la mayor cuantía posible para financiar el programa cultural 
consistente en: 

 
PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE URKABUSTAIZ DURANTE EL 2013 

Denominación de la 
actividad 

Presupuesto Importe solicitado 

Ipuinez ipuin 2.400,00 € 1.920,00 € 
Kultur etxeko programa 
kulturala 

3.000,00 € 2.400,00 € 

Total 5.400,00 € 4.320,00 € 
 
Segundo.- Asumir expresamente el compromiso de financiar, por parte del Ayuntamiento 

de Urkabustaiz, el gasto que durante el año 2013 genere la realización del Programa de 
Actividades Culturales, en la parte no subvencionada por la Excma. Diputación Foral de Álava. 

 
Tercero.- Remitir Certificación comprensiva del contenido del presente acuerdo al 

Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Excma. Diputación Foral de Álava, junto con 



 

 

 

la restante documentación a la que se hace referencia en la Base quinta de la citada convocatoria 
pública de subvenciones. 

 
 
 12.- ORDEN FORAL 90/2013, DE 2 DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE 
EUSKERA CULTURA Y DEPORTE CONVOCANDO SUBVENCIONES PARA 
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL PROMOVIDOS 
POR AYUNTAMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2013. ADOPCIÓN DE 
ACUERDO, SI PROCEDE.- 

 
 Visto el contenido de la convocatoria realizada mediante Orden Foral 90/2013, de 2 de 
mayo, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de programas de 
formación musical promovidos por Ayuntamientos durante el ejercicio 2013. 
 
 Considerando que de conformidad con la Base Primera de la Orden, el objeto de la 
presente convocatoria es regular la concesión de ayudas económicas destinadas a la 
impartición de programas de formación musical en Álava, en el período del 1 de enero a 30 
de noviembre de 2013. 
 
 Considerando que según se detalla en la Base cuarta de la convocatoria, serán 
susceptibles de subvención exclusivamente los programas destinados a la impartición de 
enseñanzas musicales en Álava, especificándose como gastos subvencionables los 
siguientes: 

- “ Gastos originados por la contratación directa del profesorado por el 

Ayuntamiento peticionario, entendiéndose por tales las retribuciones 

salariales-no estando considerados desplazamientos, dietas, 

representación, etc. más la Seguridad Social a cargo del Ayuntamiento, 

contratación que deberá efectuarse directamente por el propio 

Ayuntamiento, o bien a través de la prestación de servicios por una 

empresa externa al mismo.”  

 
 Visto Que el Ayuntamiento de Urkabustaiz en sesión ordinaria celebrada el 7 de 
febrero de 2013 aprobó inicialmente  el Presupuesto de Urkabustaizko Musika Eskola para 
el ejercicio 2013. Mediante Resolución de Alcaldía nº 23 de 12 de marzo de 2013 se elevó a 
definitivo el presupuesto y fue publicado en el BOTHA nº 35 de fecha 22 de marzo de 2013. 
El Presupuesto de “Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa” que forma parte del Presupuesto 
General del Municipio de Urkabustaiz, asciende importe total asciende a la cantidad de 
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS DE EURO (165.826,09) € tanto en el estado de Ingresos como en el 
de Gastos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 
 
 
 

 



 

 

 

 GASTOS 
URKABUSTAIZ MUSIKA ESKOLA 

PUBLIKOA 

Euros 
 

Partida Descripción Importe 
423.130.001 Retribuciones Profesorado 88.000,00 
423.160.001 Seguridad Social Profesorado 28.000,00 
423.163.005 Seguro personal 1.100,00 

 Total Capítulo 1 117.100,00 
423.226.001 Gastos corrientes diversos (material oficina)  800,00 
423.227.099 Gastos gestoría 1.476,09 
423.230.000 Dietas, locomoción y traslado del personal 7.000,00 

 Total Capítulo 2 9.276,09 
451.480.000 Cuotas Euskal Herriko Musika Eskolen Elkartea  

450,00 
 Total Capítulo 4 450,00 

423.820.000 Reintegro anticipo Ayuntamiento 39.000,00 
 Total capítulo 8 39.000,00 
 TOTAL GASTOS 165.826,09 

 
 

 
 

INGRESOS 
URKABUSTAIZ MUSIKA ESKOLA PUBLIKOA 

 
euros 

   
Partida Descripción Importe 
310.000 Cuotas Musika Eskola 29.476,09 

 Total capítulo 3 29.476,09 
410.000 Subvención Gobierno Vasco 39.000,00 
422.000 Ayuntamiento de Urkabustaiz 58.350,00 

 
 Total capítulo 4  97.350,00 

820.000 Anticipo Ayuntamiento 39.000,00 
 Total capítulo 8 39.000,00 
 
 
 
TOTAL INGRESOS 

 
165.826,09 

 
 

Considerando que este Ayuntamiento ha venido acogiéndose en los últimos años a la 
convocatoria pública de subvenciones aprobada, estando este año interesado en dar 
continuidad al mismo. 

 
 Considerando Que se dio cuenta de la convocatoria en la Comisión de Cultura de 
fecha 5 de junio de 2013. 

 

 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, y Velasco Velasco y 



 

 

 

corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
Primero.- Que el Ayuntamiento de Urkabustaiz se acoja a la convocatoria pública de 

subvenciones para desarrollo de Programas de Formación Musical promovidos por 
Ayuntamientos y durante el ejercicio 2013, aprobada mediante Orden Foral 90/2013, de 2 
de mayo, y, en consecuencia, solicitar subvención económica en la mayor cuantía 
posible para financiar el Plan de Formación Musical impartido durante el año 2013 en 
“Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa”. 

 
Segundo.- Asumir expresamente el compromiso de financiar, por parte del 

Ayuntamiento de Urkabustaiz, el gasto que durante el año 2013 genere la impartición del 
Plan de Formación Musical en “Urkabustaiz Musika Eskola Publikoa”, en la parte no 
subvencionada por la Excma. Diputación Foral de Álava. 

 
Tercero.- Remitir Certificación comprensiva del contenido del presente acuerdo al 

Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Excma. Diputación Foral de Álava, 
junto con la restante documentación a la que se hace referencia en la Base quinta de la 
citada convocatoria pública de subvenciones. 
 
 13.- DECRETO FORAL 95/2013, DEL DEPARTAMENTO DE EUSKERA CULTURA 
Y DEPORTE, CONVOCANDO SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE USO Y SENSIBILIZACIÓN DEL EUSKERA PROMOVIDOS POR 
AYUNTAMIENTOS Y CUADRILLAS 2013. ADOPCIÓN DE ACUERDO, SI PROCEDE. 

  
  El Sr. Alcalde informa del contenido de la convocatoria realizada mediante Decreto Foral 
95/2013, de 2 de mayo, que aprueba la convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de  
programas de uso y sensibilización del euskera promovidos por Ayuntamientos y Cuadrillas 
ejercicio 2013. 
 
  Resultando Que los programas subvencionables a través de sus actividades y 
procedimientos deberán tener como objetivo específico y notorio la promoción del uso el euskera, 
y/o tener como objeto los hábitos lingüísticos en clave de normalización del euskera. 
 
  Considerando que de conformidad con la Base quinta del Decreto Foral, relativa a la 
presentación de las solicitudes es necesario adjuntar certificación del acuerdo del Órgano 
competente de la Entidad, autorizando la solicitud y financiación parcial del gasto.  
 
  Considerando que este Ayuntamiento ha venido acogiéndose en los últimos años a la 
convocatoria pública de subvenciones aprobada, estando este año interesado en dar continuidad al 
mismo. 
 

 Resultando Que el programa de actividades que se propone realizar consistirá en: 
 



 

 

 

Programaren Izena   Aurrekontua BEZa barne  

Presupuesto IVA incluido 

Eskatutako zenbatekoa 

Importe solicitado 

Ustezko sarrerak 

Ingresos previstos 
TRANSMISIOA. Bularretik mintzora 750 € 600 € 150 € 

AISIALDIA. “Umeentzako aisialdi eskaintza” 7.000 € 5.600 € 1.400 € 

KULTURGINTZA. “Urkabustaizen 4.050 € 3.240 € 810 € 

EUSKALDUNTZEA. Mintzalaguna 750 € 600 € 150 € 

KULTURGINTZA. Helduentzako kalitatezko 3.500 € 2.800 € 700 € 

GUZTIRA:  16.050 € 12.840 € 3.210 € 

 

Aurkeztutako aurrekontua ���� Presupuesto presentado  16.050 € 

 

Ustezko sarrerak ���� Ingresos previstos  3.210 € 

 

Eskatutako zenbatekoa ���� Importe solicitado  12.840 € 

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, y Velasco Velasco y 
corporativos del Partido Nacionalista Vasco EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu y Sres. 
Iturriaga Madariaga y Meabe Eguiluz), se adopta el siguiente ACUERDO: 

 
 
 Primero.- Que el Ayuntamiento de Urkabustaiz se acoja a la convocatoria pública de 
subvenciones para desarrollo de programas de uso y sensibilización del euskera promovidos por 
Ayuntamientos y Cuadrillas ejercicio 2013,  y, en consecuencia, solicitar subvención económica 
en la mayor cuantía posible para financiar el programa consistente en: 

 

Programaren Izena   Aurrekontua BEZa barne  

Presupuesto IVA incluido 

Eskatutako zenbatekoa 

Importe solicitado 

Ustezko sarrerak 

Ingresos previstos 
TRANSMISIOA. Bularretik mintzora 750 € 600 € 150 € 

AISIALDIA. “Umeentzako aisialdi eskaintza” 7.000 € 5.600 € 1.400 € 

KULTURGINTZA. “Urkabustaizen 4.050 € 3.240 € 810 € 

EUSKALDUNTZEA. Mintzalaguna 750 € 600 € 150 € 

KULTURGINTZA. Helduentzako kalitatezko 3.500 € 2.800 € 700 € 

GUZTIRA:  16.050 € 12.840 € 3.210 € 

 



 

 

 

Segundo.- Asumir expresamente el compromiso de financiar, por parte del Ayuntamiento 
de Urkabustaiz, el gasto que durante el año 2013 genere la realización del Programa de uso y 
sensibilización del euskera, en la parte no subvencionada por la Excma. Diputación Foral de 
Álava. 

 
Tercero.- Remitir Certificación comprensiva del contenido del presente acuerdo al 

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Excma. Diputación Foral de Álava, junto con 
la restante documentación a la que se hace referencia en la Base quinta de la citada convocatoria 
pública de subvenciones. 

 
 El Alcalde toma la palabra para realizar la propuesta consistente en la inclusión por vía 

de urgencia de un nuevo punto en el orden del día de la presente sesión relativo a la adopción de 
acuerdo para la contratación comarcal del servicio de asistencia técnica para la Agencia Local 21 
por medio de la Cuadrilla de Zuia. El Alcalde explica que nos han pedido desde la Cuadrilla que 
se tome el acuerdo y que se puede hacer por resolución de alcaldía o acuerdo plenario, creyendo 
que es más adecuado por acuerdo plenario. 

  
Se somete la propuesta del Alcalde a votación, obteniendo el siguiente resultado: 
 
4 votos a favor correspondientes a los corporativos de Bildu-Eusko Alkartasuna 

(EA), Sras Aguinaco Cruz, Lacalle Vergara y Sres. López Goitia, y Velasco Velasco  
 
3 votos en contra correspondientes a los corporativos del Partido Nacionalista Vasco 

EAJ / PNV (Srª. Ganzabal Zurbitu,  Sres. Iturriaga Madariaga y  Sr. Meabe Eguiluz, 
 
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 ”. 
 
El Corporativo Sr. Iturriaga explica que ellos lógicamente no están en contra de la 

contratación, todo lo contrario, están  a favor de la contratación y de la mejora de los 
contratos, pero de todos, como ya dijeron anteriormente, este voto ya era previsible que 
fuera así y no porque estén en contra de la contratación, sino al revés, porque creen que 
cuanto antes estén los contratos y las trabajadoras y los trabajadores en mejor situación, 
mejor estarán ellos y mejor desarrollarán su trabajo y mayor compromiso tendrán con la 
Cuadrilla y con los Ayuntamientos, y eso siempre es bueno, pero ya dijeron en su día 
que las   prisas y los caminos que se estaban tomando con esta contratación, veían que 
no se estaba tomando tanta celeridad con otros contratos aunque les decían que se está 
trabajando, se está trabajando…, pero estamos en junio y ya hace muchos plenos dijo el 
alcalde que querían que se contratara a los trabajadores  y no lo ponen en duda y le 
consta que en su caso pueda ser así, no pone en duda que el alcalde quiere que se 
contraten, pero la realidad es que las gestiones y los contratos siguen en suspenso y 



 

 

 

estando de acuerdo en que la contratación del técnico de agenda local se deba hacer 
cuanto antes, si votan en contra con la celeridad con este contrato es porque esa 
celeridad se debería aplicar a todos los trabajadores porque, en su opinión, la celeridad 
es  con unos trabajadores y no con otros. Su voto en contra es una medida de queja 
porque se va a aprobar  y para reivindicar la situación de los demás trabajadores, que 
quede así como ya lo han dicho antes.  

 
El Alcalde responde que un voto en contra no va a hacer que haya mayor 

celeridad o no,  desde que lo comentaron ellos también tienen la preocupación y esa  
denuncia la han trasladado varias veces y diciendo que no es que tenga que estar un 
técnico antes que otro, no antes unos que otros, el estado en el que están perjudica a 
todos, estamos con un problema de 4 o 5 técnicos y que tienen que salir ya todos los 
puestos, reitera que no tienen que ir unos antes que otros y que ellos realizan una presión 
continua a la Presidenta de la Cuadrilla, llamándole continuamente  para que se redacten 
ya los pliegos. 

 
La Corporativa Srª Ganzabal dice que le interesa saber qué tipo de contrato es 

este, si ha habido un concurso, si se han presentado 4, si hay proyecto.., aclara el alcalde 
que es iniciar los trámites para la contratación, una vez se tome el acuerdo, habría que 
juntarse con la Presidenta de la Cuadrilla para  trasladarle las necesidades: si queremos 
un día, dos, etc cuántas horas para luego ir definiendo la licitación, etc. Los 
Corporativos, Srª Ganzabal y Sr. Iturriaga dicen que han entendido que es la contratación 
del técnico de Agenda Local, no han entendido  que sea abrir el proceso,  el iniciar los 
trámites y la Srª Ganzabal pregunta cuándo llegó el escrito, el alcalde le responde que 
llegó a finales de mayo, la Srª Ganzabal dice que se podía haber incluido en el orden del 
día y explica que ve una cosa de urgencia cuando, por ejemplo,  hay una convocatoria 
que finaliza mañana el plazo para acogernos y en ese caso no tiene ninguna duda; en 
cambio, dice que con este tema llevamos tiempo, en informes de presidencia de febrero 
el alcalde ya dijo que se le hacía al técnico de agenda local un contrato por 3 meses hasta 
la licitación, y ahora se inicia el proceso, quiere sabe qué se hace ahora con el técnico, si 
se le ha prorrogado, etc. La Corporativa Srª Aguinaco dice que se le ha prorrogado como 
a los demás y que están todos  en la misma situación, tanto el de agenda local  como los 
demás, los otros 3.  La Srª Ganzabal  pregunta si sabemos quién más lo quiere o con 
quién vamos a compartir,  cuánto nos va a suponer… añade que todas esas cosas las lo 
quiere saber antes de decidir, el alcalde le responde que Aramaio ha dicho que sí y que 
ellos creen que también es necesario mantener el técnico, por lo menos es su opinión, le 
mandamos a la cuadrilla la necesidad de tener un técnico, ahora hay que decidir cuánto 
tiempo.., hay que juntarse con la Cuadrilla...   El alcalde responde que para el resto de 
técnicos han mandado a los ayuntamientos las necesidades y que han respondido  que es 
mantener lo que tenemos y para este técnico hay que hacer lo mismo.  

 
La Srª Ganzabal expone que con esta contratación desde que estamos trabajando 

por ejemplo ya con el presupuesto de 2013 también se dijo que estábamos dispuestos 
nosotros a contratar el técnico y nos ventilábamos los 6000 euros de la partida de 



 

 

 

acciones de AG 21 y les parecía bien que  se dedicara a la Agenda Local, hablábamos de 
que teníamos suficientes acciones en aras de la  sostenibilidad  que nos  cuajaban  en el 
proceso en el que estamos, en los compromisos anuales  y en las acciones del Plan de 
Gestión, es un tema tan delicado y unas cuantas veces hemos estado ahí con la información,  
ahora vienen a meterlo en el orden del día por urgencia “La contratación del técnico por 
parte de la Cuadrilla” ¿No estaba abierto ya el proceso en la Cuadrilla? Entiende que eso es 
abrir el proceso ¿No se había decidido en una Junta de Cuadrilla contratar al técnico? 

 
El alcalde y la Corporativa Srª Aguinaco responden que el Ayuntamiento de Aramaio  

quería contratar al técnico de AL 21 y presentó su acuerdo a la Cuadrilla y fue la primera 
petición, a continuación la Cuadrilla ha abierto al resto de municipios para ver quién quiere 
o quién solicita que también sea su Ayuntamiento. 

 
La Corporativa Srª Ganzabal pregunta si  nosotros de esto sabemos los números, si 

somos con Aramaio si somos con más ayuntamientos, cuánto nos va a costar…¿La cuadrilla 
va a contratar a un técnico para atender a 1 ó 2 ayuntamientos? ¿quienes más van a ser?  
¿tenemos que adoptar ahora el acuerdo? 

 
La Secretaria 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, para la inclusión de un punto en el orden del día por razones de urgencia 
es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 
del Pleno del Ayuntamiento,  es decir, se precisan 5 votos a favor. No se obtiene la 
mayoría requerida, por tanto, no se puede incluir el punto en el orden del día por vía de 
urgencia. 

 
El Corporativo Sr. Iturriaga dice que estaría dispuesto incluso a ceder o prestar un voto 

como hizo el otro día el PSOE en el Parlamento, pero no ven la urgencia, no ven las 
condiciones, no hay garantías y ven muchas incógnitas, hay dudas (si es contratación o 
inicio de la contratación) ¿Cómo viene en la petición de la Cuadrilla? La Secretaria da 
lectura al texto del acuerdo enviado por la Cuadrilla de Zuia que dice lo siguiente: 

 
Primero.- Remitir un escrito a los ayuntamientos de la Cuadrilla para que comuniquen a 

la misma si están interesados en la contratación comarcal del servicio de asistencia técnica 
para el desarrollo de la Agenda Local 21. 

 
Segundo.- Si además del Ayuntamiento de Aramaio hubiera al menos otros dos 

interesados en la propuesta, fijar con ellos las características del servicio en función de sus 
necesidades, para proceder a la contratación.” 

 
El Corporativo Sr. Iturriaga hace mención al  párrafo último del texto de la Cuadrilla, 

se propone tratar de urgencia pero se podía haber metido en el orden del día ordinario, ha 
habido una comisión de hacienda y personal, se podía haber tratado ese tema, pero no se ha 
tratado, es probable que haga falta el técnico para desarrollar la Agenda local 21 pero el 
último párrafo es muy revelador “si piden como mínimo 2” y “en función de las demandas  y 



 

 

 

necesidades”, quieren saber si los 6000 euros destinados al técnico, que no lo ha hecho mal 
hasta ahora, pero no saben si va a suponer que se vaya a llegar a la consecución de las 
acciones del plan que al final es el objetivo, la duda que se les plantea es a ver si se nos van 
a ir los 6.000,00 euros en el gestor del plan pero no va a quedar nada para las acciones.  

 
El alcalde responde que ya está gestionado acciones contenidas en el presupuesto como 

son la eficiencia del  alumbrado público, los huertos ecológicos, son una serie de cosas que 
se han ido analizando antes.  

 
El Corporativo Sr. Iturriaga reitera que no ve la urgencia y se les plantean varias 

incógnitas, prefieren o trabajarlo en otro momento, conocer los números e incluirlo en el 
próximo pleno, e incluso si hay que hacer un pleno extraordinario hacerlo, etc. El Alcalde 
responde que no están tratando a todos los técnicos por igual, para unos mucha prisa porque 
hay que hacerles el contrato y para otros no. El Corporativo Sr. Iturriaga responde que 
quieren que se le contrate al técnico de AG21,  pero siempre que las condiciones sean 
idóneas, y están tratando a todos por igual, pero quieren hacer un acto de responsabilidad y 
no pueden aprobar esto cuando desconocen tantos datos. 

 
El Alcalde reitera que su punto de vista es que el PNV no quiere tratar a todos por 

igual. El Sr. Iturriaga reitera que sí. 
 
14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
 
No se formulan. 
 
 
………………////////////////////////////////////////////……………………. 
 

Aportaciones de los vecinos.- 
 

• Plan para la euskaldunización del municipio. Un vecino explica como tiene 
conocimiento de que hace unos años hubo un plan para difundir en uso del euskera en el 
municipio, con acciones como colocación de letreros en los bares, comercios, etc. El 
Corporativo Sr. Iturriaga le responde que dentro de EBPN aparece como una de las 
acciones la mencionada. Se comentará este tema al técnico de euskera para obtener una 
información más detallada. 

• Un vecino propone que sería conveniente que bien en el balcón del Ayuntamiento, en el 
panel luminoso o donde se crea conveniente se coloque un lema en contra de la violencia 
ejercida contra las mujeres. 

• Iluminación en la plaza municipal.- Se propone colocar 5 bombillas para que la plaza 
esté mejor iluminada. El Alcalde  responde que ese problema se solucionará con la 
licitación que está en marcha. 
 



 

 

 

 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 del día señalado, de todo lo cual como Secretaria DOY FE.- 

 
 

  


