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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 27 DE JULIO DE 

2022 
 

SEÑORAS Y SEÑORES ASISTENTES: 

 

Alcaldesa-Presidenta: 

 

Dª Mª NATIVIDAD LOPEZ DE MUNAIN ALZOLA 

 

Concejales: 

 

DÑA. MARIA PILAR MESANZA SALAZAR 

DÑA. YANIRE CARO SÁNCHEZ 

D. JESÚS Mª SÁEZ DE CÁMARA ORTIZ DE SALIDO  

DÑA. ESTIBALIZ GÓMEZ DE SEGURA OLALDE 

 

Los/as Sres/as. concejales/as D. Alfonso Ortiz De Zárate Osinaga, del 

grupo municipal EAJ-PNV y Dña. Marina Oleart Godia, del grupo municipal 

Partido Popular, no asisten al acto, habiendo excusado su asistencia el primero 

de ellos con anterioridad. 

 

Secretaria: 

 

LEIRE ARLUCEA MARQUINEZ 

 

En el pueblo de Elburgo, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, 

siendo las ocho horas treinta minutos del día 27 de julio de 2022, se reúnen 

debidamente convocadas en tiempo y forma las Sres./as. Concejales/as que 

arriba se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria, en primera 

convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Natividad López 

de Munain Alzola, asistidas por la Secretaria, Dña. Leire Arlucea Marquínez. 

 

A continuación, y siguiendo el orden del día señalado en la convocatoria, 

se trató y acordó lo siguiente: 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA 

VÁLIDAMENTE CELEBRADA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

La Sra. Alcaldesa pregunta a los/las Sres/as Concejales/as si tienen 

alguna observación que realizar al borrador del acta de la sesión celebrada con 

fecha 27 de marzo de 2022 distribuida con la convocatoria. 
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No habiendo ninguna observación, queda aprobada por UNANIMIDAD 

de los/as Corporativos/as (5 de los 7 miembros que por derecho la integran). 

 

2.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 

Se da cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía dictadas desde la 

celebración de la sesión plenaria anterior referenciadas con los números 

36/2022 a 91/2022, ambas inclusive.  

 

3.- RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 

La Sra. Alcaldesa informa que la razón por la que fue dictada la resolución 

36/2022 que se someten a ratificación del Pleno de la Corporación, 

relacionadas con la convocatoria de ayudas destinadas a la promoción, 

desarrollo y diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la 

zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País 

Vasco 2015-2020, reside en que el plazo para solicitar dichas ayudas concluía el 

viernes 25 de marzo.  

 

  

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 36/2022 

 

 Vista la Orden de 26 de enero de 2022, de la Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, publicada en el 

BOPV nº 29, de 10 de febrero, por la que se convocan ayudas destinadas a la 

promoción, desarrollo y diversificación económica de los municipios rurales incluidos en 

la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 

2015-2020. 

 

Resultando que se considera oportuno solicitar ayuda en el marco de la 

convocatoria señalada para financiar las siguientes actuaciones: 

 

• Construcción del edificio denominado Denda Txiki en la localidad de 

Elburgo y equipamiento del mismo. Coste total estimado: 185.065,12 € 

 

• Sustitución de luminarias del polideportivo Landederra y de su entorno por 

luminarias tipo LED. Coste total estimado: 36.638,88 € 

 

Resultando la documentación obrante en el expediente, 

 

Considerando lo dispuesto en los arts. 21.1.f), y art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. en relación con la D.A. Segunda.1) 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  
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Considerando las facultades atribuidas a la Alcaldía en virtud de lo dispuesto en 

el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Por la presente, RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y 

Medio Ambiente del Gobierno Vasco, una subvención para llevar a cabo las siguientes 

actuaciones: 

 

• Construcción del edificio denominado Denda Txiki en la localidad de 

Elburgo y equipamiento del mismo por importe de CIENTO CUARENTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS (149.990,00 €). 

 

• Sustitución de luminarias del polideportivo Landederra y de su entorno por 

luminarias tipo LED. mismo por un importe de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (36.638,88 €). 

 

En el marco de la convocatoria de las ayudas destinadas a la promoción, desarrollo y 

diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader 

aprobada por Orden de 26 de enero de 2022, de la Consejera de Desarrollo 

Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, publicada en el 

BOPV nº 29, de 10 de febrero. 

 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de llevar adelante los proyectos objeto de la 

solicitud. 

 

TERCERO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de la 

Corporación en la próxima sesión que celebre. 

 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/las Corporativos/as 

asistentes al acto (5 de los 7 que por derecho la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 36/2022, dictada con 

fecha 25 de marzo. 

 

SEGUNDO.- Remitir certificación del presente acuerdo al Departamento 

de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. 

 

En relación a la Resolución de Alcaldía nº 49/2022, de 27 de abril, la Sra. 

Alcaldesa informa del contenido del expediente y da cuenta de la misma: 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 49/2022 

 

VISTO que el Ayuntamiento de Elburgo se acogió a la convocatoria de ayudas a 

las entidades locales para el periodo 2020-2021 por el Plan Foral de Obras y servicios 

presentando el Proyecto Zona Recreativa en Argomaniz. 
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VISTO el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 640/2020 en el que se resuelve la 

concesión de ayudas con cargo al Programa 2020-2021 del Plan Foral de Obras y 

Servicios concediéndose a este Ayuntamiento de Elburgo una subvención por importe 

de 34.986,33 euros para la ejecución del Proyecto de Zona Recreativa en Argomaniz. 

 

VISTO que en fecha 22 de abril ha tenido entrada en este Ayuntamiento el 

Proyecto de Ejecución de Zona Recreativa de Argomaniz redactado por Pedro 

Apaolaza arquitectura y urbanismo visado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-

Navarro con fecha 22 de abril de 2022. 

 

VISTO que con fecha 25 de abril de 2022 el Arquitecto Asesor municipal Don 

Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute ha emitido informe favorable al proyecto de Ejecución 

con el siguiente tenor literal: 

“INFORME TECNICO SOBRE PROYECTO DE EJECUCION 

OBRA:   ZONA RECREATIVA EN ARGOMANIZ 

SITUACIÓN:  PARCELAS 348, 349 Y 350 DEL POLIGONO 1 

ARGOMANIZ - ELBURGO 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

ARQUITECTO: PEDRO APAOLAZA  

 

INFORME 
 

PRIMERO.- Con fecha 25 de marzo de 2021, informé favorablemente el documento 

técnico presentado correspondiente a un Proyecto de Ejecución visado con fecha 4 de 

marzo de 2021, tiene por objeto definir las obras de construcción y adecuación de una 

zona recreativa en Argomaniz y posterior anexo al proyecto para dar respuesta al 

requerimiento de ampliación de documentación realizado por el ayuntamiento de 

Elburgo en lo que se refiere a la formación de los caminos de acceso y comunicación 

de las edificaciones proyectadas comunicando estas con las aceras circundantes. 

 

Posteriormente, se presenta nuevo Proyecto de Ejecución visado con fecha 22 de abril 

de 2022, y que recoge la situación final de las obras proyectadas previstas en el 

proyecto y posterior anexo. 

 

Dichas obras abarcan la construcción de una bolera adosada al edificio del frontón 

existente, la construcción de un graderío que, de servicio a dicho frontón, situado en la 

parte sur de este, frente a la cancha de juego y la adecuación de los recorridos 

peatonales para dar acceso y servicio a dichas edificaciones, comunicando estas con 

las aceras circundantes. 

 

La actuación se desarrolla en las parcelas catastrales 348, 349 y 350 del polígono 1 de 

la localidad de Argómaniz.  
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Las obras cuentan con financiación y se desarrollan con los criterios de la convocatoria 

de ayudas del Plan Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Alava 2020/2021. 

 

 

SEGUNDO.- Las parcelas están clasificadas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

del municipio de Elburgo y sus modificaciones posteriores como Suelo Urbano de uso 

Dotacional (S.D.), con calificación pormenorizada de Sistema Local de equipamiento 

comunitario Deportivo, y parte como sistema local de espacios libres. 

 

Entre los usos admitidos en dicho tipo de suelo pueden ser encuadrados los usos 

propuestos, bolera y graderío. 

 

Los parámetros urbanísticos de aplicación al caso son los siguientes: 

 

 NNSS PROYECTO 
Uso Deportivo Deportivo 

edificabilidad: Uso deportivo: 0,70 m2/m2 Uso deportivo: 0,08 m2/m2 

separación a linderos > = 3 m. 5,81 m. 

separación a viario 

público 

> = 3 m. 5,81 m. 

separación carreteras >= 25 m. 25 m 

separación ríos > = 12 m. ------ 

numero de plantas S+B+1+E PB 

alturas alero: 12,00 m. alero: 2,75 m. 

vuelo aleros No se establece L = 0,90 m. 

pendiente cubierta No se establece 2 aguas – P =30% 

Teja curva cerámica 

 

Se incluye así mismo, la definición de los caminos de acceso y comunicación de las 

edificaciones proyectadas, comunicando estas con las aceras circundantes, y se 

justifica la accesibilidad de los mismos tanto de forma escrita como gráficamente. Si 

bien existe un tramo en el que debido a la topografía no es posible dar cumplimiento a 

las pendientes de los recorridos peatonales establecidos en el Decreto 68/2000 de 

Normas Técnicas de Accesibilidad, está justificado el acceso a todas las edificaciones 

mediante recorridos alternativos y por las aceras existentes en el perímetro de la parcela 

con la vía pública. 

 

Por lo tanto, el proyecto en los que se refiere a la documentación presentada, da 

cumplimiento a la normativa urbanística y sectorial aplicable, así como a la normativa 

de accesibilidad. 

 

TERCERO.- Respecto a las condiciones de urbanización de la parcela hay que señalar 

que no se estiman necesarias medidas especiales al estar regulada por el Proyecto de 

Urbanización del Sector y estar la urbanización consolidada. 

 

CUARTO.- Respecto a las autorizaciones sectoriales, la actuación planteada según se 

detalla en el proyecto presentado, se sitúa a 25 metros de la arista exterior de la 
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carretera A-3108, siendo esto acorde a lo establecido en las Normas Subsidiarias y en el 

Plan Parcial de Ordenación del Sector SAUR-2 de Argomaniz fue aprobado 

definitivamente por la Diputación Foral de Álava mediante Orden Foral nº 272/2005 de 

11 de abril. 

No obstante, al estar situada dicha edificación destinada a bolera, en la zona de policía 

de la citada carretera A-3108, para poder ejecutar las obras, será preceptiva la 

autorización del servicio de carreteras de la Diputación Foral de Alava. 

 

CUARTO.- El proyecto define las obras a realizar con un grado de detalle 

correspondiente al proyecto de ejecución. Se incluyen en el Proyecto Estudio de 

seguridad y salud, Estudio de gestión de residuos de construcción y plan de control de 

calidad. 

 

QUINTO.- El presupuesto de las obras es el siguiente: 

 

Presupuesto ejecución material  86.909,17 euros 

Presupuesto de contrata  103.421,91 euros 

Presupuesto de contrata IVA incluido  125.140,51 euros 

 

El plazo de ejecución de la obra se estima en 8 meses. 

 

CONCLUSION 
 

Se informa FAVORABLEMENTE el proyecto presentado, con las siguientes condiciones: 

 

Para la tramitación del proyecto y ejecución de las obras: 

1. Al estar situada la edificación destinada a bolera, en la zona de policía de la 

carretera A-3108, será preceptiva la autorización del servicio de carreteras de la 

Diputación Foral de Alava. 

2. Antes del inicio de las obras, se deberá proceder a la firma del acta de replanteo 

con el Técnico municipal correspondiente.  

3. Antes del inicio de las obras, se deberá disponer de los nombramientos de 

Aparejador o Arquitecto Técnico al cargo de la Dirección de la Ejecución Material 

de la obra, Arquitecto a cargo de la Dirección de Obra y coordinador de seguridad 

y salud.” 

 

 
 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de hoy, HE RESUELTO: 
 

PRIMERO.- Aprobar en base al informe técnico del Arquitecto Asesor Municipal 

de fecha 25 de abril de 2022 el proyecto de ejecución redactado por Pedro Apaolaza 

arquitectura y urbanismo correspondiente a la obra de Zona Recreativa en Argomaniz 

visado con fecha 22 de abril de 2022. 
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SEGUNDO.- Aprobar el informe técnico favorable emitido con fecha 25 de abril 

de 2022 por el Arquitecto Asesor municipal Don Ignacio Pedreira Ruiz de Arcaute, en 

relación al Proyecto de Ejecución de Zona Recreativa en Argomaniz que ha sido 

transcrito literalmente en los antecedentes de esta resolución. 

 

 TERCERO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de 

la Corporación y remitir una certificación del oportuno acuerdo al Servicio de Plan Foral 

del Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Alava. 

  

Puesto en conocimiento de los/las Corporativos/as asistentes al acto el 

proyecto concreto que se ha presentado. 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 49/2022, de 27 de abril. 

 

SEGUNDO.- Remitir una certificación del presente acuerdo al al Servicio 

de Plan Foral del Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 

Alava. 

 

En relación con la Resolución de Alcaldía, n.º 59/2022, de 24 de mayo, la 

Sra. Alcaldesa informa que el Ayuntamiento ha estado adherido a Udalsarea 

desde hace años y este acuerdo de adhesión es una renovación que se 

produce con ocasión de la Agenda 2030 y que mantiene la misma esencia del 

que venía existiendo hasta el momento. 

 
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 59/2022 

 

VISTO el Acuerdo para el impulso de la acción local sostenible y la Agenda 2030 

local en Euskadi, Renovación de Udalsarea 2030, red vasca de municipios sostenibles, 

propuesto por Ihobe, sociedad Pública de Gestión Ambiental del departamento de 

Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Gobierno Vasco 

 

 

 CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local, en el día de hoy,  

 

HE RESUELTO: 

 

PRIMERO .-Aprobar la Adhesión al acuerdo para el impulso de la acción local 

sostenible y la agenda 2030 local en Euskadi. Renovación de Udalsarea 2030, Red Vasca 

de Municipios Sostenibles.  
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 SEGUNDO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de 

la Corporación y remitir una certificación del oportuno acuerdo a Ihobe- Gobierno 

Vasco.” 

 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 59/2022, de 24 de mayo. 

 

SEGUNDO.- Remitir una certificación del presente acuerdo a Ihobe- 

Gobierno Vasco 

 

En relación con la Resolución de Alcaldía n.º 69/2022, de 15 de junio de 

2022, la Sra. Alcaldesa informa que la razón por la que fue dictada la misma 

residen en que el plazo para solicitar las ayudas de la Convocatoria Garabide 

destinadas a la financiación de inversiones para el ejercicio de las 

competencias propias municipales en municipios de menos de 5.000 habitantes 

concluía el 15 de junio. 

 

Igualmente indica que, aunque la solicitud fue presentada para 4 

actuaciones, se ha optado porque la reparación e instalación eléctrica de los 

semáforos de advertencia, finalmente no se financie con cargo a esta 

subvención, dado que el importe del resto de actuaciones ya permite solicitar 

la misma. 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 69/2022 

 

 Visto el Acuerdo 235/2022 del Consejo de Gobierno Foral de 12 de abril del 

departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Alava, publicada en el 

BOTHA nº 44, de 13 de abril, por la que se convocan subvenciones denominadas 

Garabide, destinadas a la financiación de inversiones para el ejercicio de las 

competencias propias municipales en municipios de menos de 5.000 habitantes. 

 

Resultando que se considera oportuno solicitar ayuda en el marco de la 

convocatoria señalada para financiar las siguientes actuaciones: 

 

• Aplacado de Rebote del Frontón del polideportivo Landederra Coste total 

estimado: 39.904,99 € (IVA incluido) 

 

• Reparación del revestimiento del estanque del Biolortu. Coste total 

estimado: 21.611,56 € (IVA incluido) 

 

• Reparación e instalación eléctrica de los semáforos de advertencia sitos en 

la carretera N-104 en el tramo de la localidad de Elburgo. 
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• Construcción de bolera, graderío y adecuación de espacio en la localidad 

de Argomaniz. Importe del proyecto no subvencionado: 39.933,89€. (IVA 

incluido) 

 

Resultando la documentación obrante en el expediente, 

 

Considerando lo dispuesto en los arts. 21.1.f), y art. 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. en relación con la D.A. Segunda.1) 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Considerando las facultades atribuidas a la Alcaldía en virtud de lo dispuesto en 

el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

Por la presente, RESUELVO: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral 

de Alava una subvención para llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 

• Aplacado de Rebote del Frontón del polideportivo Landederra por importe 

de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS Y NOVENTA Y NUEVE 

CENTIMOS (39.904,99€). 

 

• Reparación del revestimiento del estanque del Biolortu por importe de 

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ONCE EUROS Y CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

(21.611,56€) 

 

• Reparación e instalación eléctrica de los semáforos de advertencia sitos en 

la carretera N-104 en el tramo de la localidad de Elburgo. 

 

• Construcción de bolera, graderío y adecuación de espacio en la localidad 

de Argomaniz. por importe de TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 

TRES EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS: 39.933,89€. (IVA incluido) 

 

Dentro del programa denominado Garabide, destinadas a la financiación de 

inversiones para el ejercicio de las competencias propias municipales en municipios de 

menos de 5.000 habitantes según el Acuerdo 235/2022 del Consejo de Gobierno Foral 

de 12 de abril del departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Alava, 

publicada en el BOTHA nº 44, de 13 de abril. 

 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de llevar adelante los proyectos objeto de la 

solicitud. 

 

TERCERO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de la 

Corporación en la próxima sesión que celebre. 

 
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as 
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asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 69/2022, de 15 de junio. 

 

SEGUNDO.- Remitir una certificación del presente acuerdo al 

departamento de Equilibrio Territorial de la Diputacion Foral de Álava. 

 

En relación con la Resolución de Alcaldía n.º 83/2022, de 13 de junio, la 

Sra. Alcaldesa explica el objetivo de esta convocatoria y que la razón por la que 

fue dictada la misma reside en que el plazo para solicitar las para las entidades 

locales del Territorio Histórico de Álava en el Programa 2023 de Ejecución de 

Obras Menores concluía el 14 de julio. 

 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 83/2022 

 

VISTO el Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral nº 331/2022, de 13 de junio, por 

el que se aprueba la línea de Ayudas para las entidades locales del Territorio Histórico 

de Álava en el Programa 2023 de Ejecución de Obras Menores (BOTHA nº 69, de 13 de 

junio de 2022). 

 

RESULTANDO que el estado de la cubierta de Biolortu requiere de una obra de 

rehabilitación para el buen funcionamiento del mismo. 

 

RESULTANDO que obra en el expediente presupuesto emitido por Arentia Reformas 

Energéticas S.L.L., con fecha 9 de julio de 2022 y nº 1876, por importe de SIETE MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (7.844,80 €),  IVA 

incluido, con registro de entrada en el Ayuntamiento nº 959, de 11 de julio de 2022. 

 

CONSIDERANDO las competencias de esta Alcaldía, según lo dispuesto en el 

artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

en el día de hoy, HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral 

de Álava, una subvención para financiar los gastos derivados de la ejecución del 

Proyecto para la Rehabilitación de la cubierta del Biolortu en el municipio del Elburgo,  

SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS (7.844,80 

€),  IVA incluido en el marco de la convocatoria de Ayudas para las entidades locales 

del Territorio Histórico de Álava en el Programa 2023 de Ejecución de Obras Menores. 

 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto 

correspondiente a las actuaciones que, en su caso, sean subvencionadas por la 

Diputación Foral de Álava. 

 

TERCERO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte del Pleno de la 

Corporación y remitir una certificación del oportuno acuerdo al Departamento de 

Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava. 
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 El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía n.º 83/2022, de 11 de julio. 

 

SEGUNDO.- Remitir una certificación del presente acuerdo al 

departamento de Equilibrio Territorial de la Diputacion Foral de Álava. 

 

 

 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL DE URBANISMO Y 

SU PUBLICACIÓN. 

 

La Sra. Alcaldesa informa sobre el contenido de la propuesta del 

documento del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, que había 

sido distribuido entre los/as Corporativos/as con anterioridad. 

 

La Secretaria añade que la tramitación comprende la exposición pública 

del avance durante al menos dos meses en el BOTHA, en el diario de mayor 

tirada del término municipal y en la página web del Ayuntamiento. Aprobada 

la publicación, habría que remitir el documento del avance a los Ayuntamientos 

colindantes para su conocimiento y a las Juntas Administrativas para su 

conocimiento e informe. 

 

Adicionalmente, tanto el DIE como el documento del Avance habría que 

remitirlo al Órgano Ambiental correspondiente de la DFA para solicitar el 

documento de Alcance. 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar el documento del Avance del Plan General de 

Ordenación Urbana. 

 

SEGUNDO.- Aprobar la exposición pública del avance por el plazo de dos 

meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de su anuncio en el 

BOTHA, en el Correo de Álava y en la página web del Ayuntamiento, durante el 

cual las personas interesadas podrán presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 
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5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CONVENIO DE ESTABLECIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES BASICAS PARA LA UTILIZACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

ELBURGO DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION INTEGRAL MUNICIPAL QUE 

PONE A DISPOSICIÓN LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 

 

La Sra. Alcaldesa informa de que el objeto del convenio es la prestación 

del servicio informático de gestión integral municipal que la DFA pone a 

disposición de los municipios, tal y como se ha venido realizando hasta el 

momento. La DFA va a sacar a licitación el servicio y necesitan saber el número 

de municipios interesados para dimensionar bien los recursos. 

 

La Sra. Concejala D. Estibaliz Gómez de Segura manifiesta que el servicio 

informático con el que se cuenta en la actualidad no es del todo óptimo y que 

estaría bien analizar aplicaciones alternativas que facilitasen la gestión diaria de 

las personas que trabajan con la aplicación. 

 

La Sra. Alcaldesa indica que por criterios de homogeneidad y eficiencia 

económica resulta mejor continuar con el servicio que la DFA facilita. Añade, 

además, que el servicio va a ser objeto de licitación y lo más probable es que 

la aplicación sea mejorada. 

 

Sometido el punto a votación, el Pleno de la Corporación, por MAYORÍA 

ABSOLUTA de los/as Corporativos/as asistentes al acto (4 de los 7 miembros que 

la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio con la Diputación Foral 

de Álava para la prestación del servicio informático de gestión integral 

municipal con la redacción obrante en el Anexo. 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta en la amplitud 

precisa para la formalización del citado convenio, así como de cuantos 

documentos sean requeridos a tales efectos. 

 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Administración 

Local y Emergencias de la Diputación Foral de Álava. 

 

ANEXO 

 
REUNIDOS 

Por un lado, Doña Irma Basterra Ugarriza, Diputada de Equilibrio Territorial de la 

Diputación Foral de Álava, facultada para la firma de este convenio por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno Foral número xx/2022, de fecha xx de xx de 2022. 



 

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

                       (ALAVA) 

 

 

 

BURGELUKO UDALA 

          (ARABA) 

 

C.I.F.: P-0102200-C  Avda Burgelu, 17    C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13  Fax 945 42 07 50 

 

13 

 

Por otro lado, Doña Natividad Lopez de Munain Alzola, Alcaldesa – Presidenta del 

Ayuntamiento de Elburgo, facultado/a para la firma del presente convenio por Acuerdo 

del Pleno del Ayuntamiento de Elburgo, de fecha 27 de julio de 2022. 

Las partes se reconocen capacidad suficiente para otorgar el presente Convenio 

y, 

EXPONEN: 

I. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 

artículo 36.1g), otorga a la Diputación Foral de Álava la competencia de prestación de 

los servicios de administración electrónica en los municipios con población inferior a 

20.000 habitantes. 

Además, en el artículo 36.1.b) asigna a las Diputaciones la competencia propia 

de asistencia y cooperación a los Municipios, especialmente los de menor capacidad 

económica y de gestión. 

II. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las 

Administraciones Públicas, para un fin común, según la definición dada por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

III. Por otro lado, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, impone a las distintas entidades locales 

diversas obligaciones en su relación con la ciudadanía, así como en el modo de 

tramitación de los diferentes expedientes. 

IV. La Diputación Foral pone a disposición de las diferentes entidades locales un 

sistema informático de gestión integral municipal y de otros entes locales que 

proporcionen un abanico de servicios necesarios para la plena operatividad funcional 

para las Entidades locales de Álava en cuanto a la administración electrónica. Además, 

el sistema dispone de otros módulos que permiten una gestión interna integral para las 

entidades locales. 

Consta actualmente de los siguientes módulos: 

A) Módulos de administración electrónica (obligatorios legalmente): 

- Módulo de terceros y territorio.  

- Módulo de registro de entradas y salidas.  

- Módulo de secretaría.  

- Módulo Servicio de atención ciudadana.  

- Módulo Sede Electrónica.  
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-  Módulo Gestor de expedientes. 

B) Módulos de gestión interna (no obligatorios para la Diputación Foral de Álava): 

- Módulo padrón de habitantes. 

- Módulo elecciones.  

- Módulo de gestión de ingresos y recaudación.  

- Módulo de contabilidad.  

- Módulo de patrimonio.  

- Módulo de nóminas y seguros sociales.  

V. Es intención de la Diputación Foral de Álava el continuar ofreciendo a los 

municipios y otras entidades locales este servicio. De esta forma, ha sido aprobado este 

convenio tipo, que suscriben aquellas entidades que deseen formalizar a largo plazo las 

condiciones de uso del sistema, 

ACUERDAN 

Las siguientes cláusulas: 

Primera. Objeto del Convenio (artículo 49.c) de la LRJSP) 

El objeto del presente Convenio es el establecimiento de las condiciones básicas 

para la utilización por parte de Ayuntamiento de Elburgo del sistema informático de 

gestión integral municipal y de otros entes locales que pone a su disposición la 

Diputación Foral de Álava. 

Segunda. Obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes 

(artículo 49.d de la LRJSP) y consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las 

obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes (artículo 49.e de la 

LRJSP). 

A) Obligaciones de la Diputación Foral de Álava: 

El asesoramiento y apoyo técnico y operativo al Ayuntamiento de Elburgo con el 

fin de implantar y mantener actualizada la administración electrónica municipal. 

La Diputación Foral de Álava, proveerá de los módulos de administración 

electrónica al Ayuntamiento de Elburgo. Además de ello, posibilitará el uso de aquellos 

módulos de gestión interna, siempre que sean utilizados los anteriores. 



 

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

                       (ALAVA) 

 

 

 

BURGELUKO UDALA 

          (ARABA) 

 

C.I.F.: P-0102200-C  Avda Burgelu, 17    C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13  Fax 945 42 07 50 

 

15 

 

La Diputación Foral deberá en todo momento proveer a Elburgo de los medios 

necesarios para el cumplimiento de las obligaciones existentes en materia de 

administración electrónica. 

En este sentido, la Diputación Foral podrá modificar los módulos del sistema, 

siempre que su funcionalidad sea similar o mayor de los existentes. En este caso, por 

parte de la Diputación Foral de Álava se deberá garantizar la migración de los datos 

existentes en el sistema. 

La Diputación Foral de Álava será la encargada de elegir la arquitectura del 

sistema. El sistema deberá garantizar la seguridad e integridad de los datos contenidos 

en él mismo. 

Adicionalmente, la Diputación Foral proveerá de un centro de atención a usuarios 

y de la formación necesaria a la plantilla de la entidad local. 

La Diputación Foral de Álava podrá prestar todos estos servicios bien de forma 

directa, o a través de los mecanismos recogidos en materia de contratación 

administrativa pública. 

B) Obligaciones del Ayuntamiento de Elburgo: 

Corresponderá al Ayuntamiento de Elburgo, la dotación de la microinformática y 

el software básico (sistema operativo, ofimática, antivirus, firma electrónica, ...) 

necesaria para el funcionamiento de los módulos del sistema informático de gestión 

integral municipal y de otros entes locales. 

La entidad será la propietaria de los datos, y deberá cumplimentar las 

obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Tercera. Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de la 

encomienda de gestión establecida en el Convenio (artículo 40.f de la LRJSP). 

Con el fin de procurar una estrecha colaboración y relación entre las partes, y así 

coordinar las actuaciones que exige la ejecución del presente Convenio se constituye 

una comisión de seguimiento que estará integrada: 

- Dos representantes de la Diputación Foral de Álava. 

- Dos representantes de las entidades locales signatarias de este convenio. 

Esta comisión de seguimiento se reunirá a instancia de cualquiera de las partes 

para tratar las controversias que se puedan suscitar en la buena ejecución del convenio. 

Las partes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo las diferencias que 

resulten de la interpretación y ejecución de este convenio o de los acuerdos específicos 

derivados de él. 
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Cuarta. Régimen de modificación (artículo 49.g de la LRJSP) 

La modificación del contenido del presente Convenio requerirá acuerdo unánime 

de los firmantes del mismo. 

En caso de modificación será suficiente con la aprobación de una adenda al 

clausulado actual. 

Quinta. Plazo de vigencia (artículo 49.h de la LRJSP). 

Este convenio estará vigente desde la fecha de suscripción hasta el 31 de 

diciembre de 2024. Antes de la finalización de ese plazo podrá ser objeto de prórroga, 

por una sola vez y hasta un máximo de otros dos años adicionales, requiriéndose un 

acuerdo unánime entre las partes para dicha prórroga. 

Sexta. Causas de extinción y resolución del Convenio (artículo 51 de la LRJSP). 

El presente Convenio se extingue por la expiración de su plazo de vigencia, o bien 

por incurrirse en causa de resolución. 

Son causas de resolución del Convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 

prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes o sus sucesores en el cargo. 

c) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las partes de las 

obligaciones que se derivan del presente Convenio, y en especial la falta de utilización 

de los módulos de administración electrónica del sistema. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 

compromisos que se consideren incumplidos. 

Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 

la parte que lo dirigió notificará a la otra la concurrencia de la causa de resolución y se 

entenderá resuelto el Convenio. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de la LRJSP, ambas partes establecen 

que, en ningún caso, la resolución del Convenio supondrá obligación de indemnizar de 

cualquiera de las dos partes firmantes del mismo. 

Séptima. Naturaleza y orden jurisdiccional competente. 
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El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas que 

pudieran surgir en su interpretación y desarrollo serán de conocimiento y competencia 

del orden jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 

Y en prueba de su conformidad, firman el presente documento, en el lugar y fecha 

aludidos en la cabecera del mismo. 

 

 

BILDUTA 

Alde batetik, Irma Basterra Ugarriza, Arabako Foru Aldundiko Lurralde Orekaren 

diputatu andrea, hitzarmen hau sinatzeko ahalmena duena, 2022ko XXaren xx (e)ko Foru 

Gobernu Kontseiluaren xx/2022 Erabakiaren bidez. 

Bestalde, Natividad Lopez de Munain Alzola, Burgeluko Udaleko alkate-udalburua, 

hitzarmen hau sinatzeko ahalmena duena, Udaleko Osoko Bilkuraren 2022 ko uztailaren 

27 ko erabakiaren bidez. 

Alderdi biek hitzarmen hau sinatzeko gaitasun nahikoa aitortzen diote elkarri, eta 

HONAKO HAU ADIERAZTEN DUTE: 

I. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, 36.1g) 

artikuluan ematen dio Arabako Foru Aldundiari 20.000 biztanletik beherako udalerrietan 

administrazio elektronikoko zerbitzuak emateko eskumena. 

Gainera, 36.1.b) artikuluan udalei laguntza eta lankidetza emateko eskumena 

esleitzen zaie aldundiei, batez ere gaitasun ekonomiko eta kudeaketa-gaitasun txikiena 

dutenei. 

II. Hitzarmenak Administrazio Publikoek helburu komun baterako hartutako ondorio 

juridikoak dituzten hitzarmenak dira, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 

1eko 40/2015 Legeak emandako definizioaren arabera. 

III. Bestalde, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legeak hainbat betebehar ezartzen dizkie toki-erakundeei herritarrekiko 

harremanetan, bai eta espedienteak izapidetzeko moduan ere. 

IV. Foru Aldundiak udalen eta beste toki entitate ezberdinen eskura jartzen du udal 

kudeaketako sistema informatiko integrala eta administrazio elektronikoari dagokionez 

Arabako toki entitateei funtzionamendu osoz jarduteko beharrezkoak diren hainbat 

zerbitzu eskaintzen dizkiete. Gainera, sistemak toki entitateen barne kudeaketa integrala 

ahalbidetzen duten beste modulu batzuk ditu. 

Gaur egun, hurrengo moduluek osatzen dute: 
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A) Administrazio elektronikoko moduluak (legez derrigorrezkoak): 

- Hirugarrenen modulua eta lurraldea. 

- Sarrera eta irteerako matrikula modulua. 

- Idazkaritza modulua. 

- Herritarren arretarako modulua. 

- Egoitza Elektronikoa Modulua. 

- Fitxategien kudeatzailea modulua. 

B) Barne kudeaketako moduluak (ez dira nahitaezkoak Arabako Foru 

Aldundiarentzat): 

- Biztanleriaren erregistro-modulua. 

- Hauteskunde modulua. 

- Diru-sarrerak eta kobrantza kudeatzeko modulua. 

- Kontabilitate modulua. 

- Ondare modulua. 

- Nomina eta gizarte segurantza modulua. 

V. Arabako Foru Aldundiaren asmoa da udalerriei eta gainerako toki entitateei 

zerbitzu hau eskaintzen jarraitzea. Horrela, hitzarmen tipo hau onartu da, sistemaren 

erabilera- baldintzak epe luzerako formalizatu nahi dituzten erakundeek sinatzen dute, 

ADOSTU DITUZTE 

Honako klausulak: 

Lehenengoa.- Hitzarmenaren xedea (SPAJLren 49.c artikulua) 

Hitzarmen honen xedea da oinarrizko baldintzak ezartzea xx (e) ko Udalak udal 

kudeaketa integralerako sistema informatikoa eta Arabako Foru Aldundiak haren esku 

jartzen dituen beste toki-erakunde batzuk erabiltzeko. 

Bigarrena. Alderdi bakoitzak bere gain hartutako betebeharrak eta konpromisoak 

(SPAJLren 9.d artikulua) eta alderdietako bakoitzak bere gain hartutako betebeharrak 

eta konpromisoak urratuz gero aplikagarriak diren ondorioak (SPAJLren 49.e artikulua). 

A) Arabako Foru Aldundiaren betebeharrak: 
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Burgeluko Udalari aholkularitza eta laguntza teknikoa eta operatiboa ematea, 

udal-administrazio elektronikoa ezartzeko eta eguneratuta mantentzeko. 

Arabako Foru Aldundiak administrazio elektronikoko moduluak emango dizkio 

Burgeluko Udalari. Horrez gain, barne-kudeaketako moduluak erabiltzeko aukera 

emango du, betiere aurrekoak erabiltzen badira. 

Foru-Aldundiak administrazio elektronikoaren arloan dauden betebeharrak 

betetzeko behar diren baliabideak eman beharko dizkio uneoro Burgeluri. 

Ildo horretan, Foru-Aldundiak sistemaren moduluak aldatu ahal izango ditu, betiere 

horien funtzionaltasuna lehendik daudenen antzekoa edo handiagoa bada. Kasu 

horretan, Arabako Foru Aldundiak sisteman dauden datuen migrazioa bermatu beharko 

du. 

Arabako Foru Aldundia arduratuko da sistemaren arkitektura aukeratzeaz. 

Sistemak berak dituen datuen segurtasuna eta osotasuna bermatu beharko ditu. 

Horrez gain, Foru-Aldundiak erabiltzaileentzako arreta-zentro bat eta beharrezko 

prestakuntza emango die toki-erakundeko langileei. 

Arabako Foru Aldundiak zuzenean eman ahal izango ditu zerbitzu horiek guztiak, 

edo administrazio-kontratazio publikoaren arloan jasotako mekanismoen bidez. 

B) Burgeluko Udalaren betebeharrak: 

Burgeluko Udalari dagokio udaleko eta beste toki-erakunde batzuetako 

kudeaketa integraleko sistema informatikoaren moduluen funtzionamendurako 

beharrezkoa den mikroinformatika eta oinarrizko softwarea (sistema eragilea, ofimatika, 

birus-kontrakoak, sinadura elektronikoa...) hornitzea. 

Erakundea datuen jabea izango da, eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide 

Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikotik eratorritako 

betebeharrak bete beharko ditu. 

Hirugarrena.- Hitzarmenean ezarritako kudeaketa-gomendioaren 

betearazpenaren jarraipena, zaintza eta kontrola egiteko mekanismoak (SPAJLren 40.f 

artikulua). 

Alderdien arteko lankidetza eta harreman estua lortzeko, eta, horrela, hitzarmen 

hau gauzatzeko beharrezkoak diren jarduerak koordinatzeko, jarraipen-batzorde bat 

eratuko da, honako kide hauekin: 

- Arabako Foru Aldundiko bi ordezkari. 

- Hitzarmen hau sinatu duten toki-erakundeen bi ordezkari. 
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Jarraipen-batzorde hori alderdietako edozeinek eskatuta bilduko da, hitzarmena 

behar bezala betetzean sor daitezkeen eztabaidak eztabaidatzeko. 

Alderdiek konpromisoa hartzen dute hitzarmen hau edo horretatik eratorritako 

berariazko akordioak interpretatu eta gauzatzetik sortzen diren desadostasunak 

adostasunez konpontzeko. 

Laugarrena.- Aldaketa- araubidea (SPAJLren 49.g artikulua) 

Hitzarmen honen edukia aldatzeko, sinatzaileek aho batez adostu beharko dute. 

Aldaketarik eginez gero, nahikoa izango da egungo klausulen eranskin bat 

onartzea. 

Bosgarrena.- Indarraldia (SPAJLren 49.h artikulua). 

Hitzarmen hau sinatzen den egunetik 2024ko abenduaren 31ra arte egongo da 

indarrean. Epe hori amaitu baino lehen, luzatu ahal izango da, behin bakarrik eta beste 

bi urtez gehienez ere, eta luzapen horretarako alderdiek aho batez adostu beharko 

dute. 

Seigarrena.- Hitzarmena azkentzeko eta suntsiarazteko arrazoiak (SPAJLren 51. 

artikulua). 

Hitzarmen hau indarraldia amaitzen denean iraungiko da, edo suntsiarazteko 

arrazoiren bat gertatzen denean. 

Hauek dira hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak: 

a) Hitzarmenaren indarraldia amaitzea hura luzatzeko erabakirik hartu gabe. 

b) Sinatzaile guztiak edo haien ondorengoak karguan aho batez ados jartzea. 

c) Oro har, edozein alderdik hitzarmen honetatik eratorritako betebeharrak ez 

betetzeagatik, eta, bereziki, sistemaren administrazio elektronikoko moduluak ez 

erabiltzeagatik. 

Kasu honetan, alderdietako edozeinek errekerimendu bat jakinarazi ahal izango 

dio ez-betetzea egin duen alderdiari, epe jakin batean bete ditzan bete gabekotzat 

jotzen diren betebeharrak edo konpromisoak. 

Errekerimenduan adierazitako epea igarotakoan ez-betetzeak bere horretan 

jarraitzen badu, igorri zuen alderdiak besteari jakinaraziko dio suntsiarazteko arrazoia, eta 

hitzarmena suntsiarazitzat joko da. 

d) Hitzarmenaren deuseztasuna deklaratzen duen erabaki judiziala. 
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SPAJLren 52. artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, bi alderdiek ezartzen dute 

hitzarmena suntsiarazteak ez duela inola ere ekarriko hitzarmena sinatu duten bi 

alderdietako edozeini kalte-ordaina emateko betebeharrik. 

Zazpigarrena. Izaera eta jurisdikzio-ordena eskuduna. 

Hitzarmen honek izaera administratiboa du. Hitzarmena interpretatu eta garatzean 

sor daitezkeen auziak administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren ardurapekoak eta 

eskumenekoak izango dira. 

Eta ados daudela adierazteko, dokumentu hau sinatu dute, goiburuan 

adierazitako tokian eta egunean. 

 

 

6.- CONVENIO A FORMALIZAR CON EL CLUB DE BALONCESTO EKHITARRAK 

 
Vistos los convenios suscritos en los últimos años con GASTESASKI KIROL 

KLUBA, CLUB DEPORTIVO “RÍTMIKA BAGARE”, CLUB DE PELOTA “ZIDORRA”, “CLUB 

BALONCESTO ARABA” para la promoción del deporte en el municipio en 

diferentes disciplinas.  

 

Resultando que se considera oportuno continuar conveniando con los 

clubes anteriormente indicados el uso del polideportivo Landederra con el fin 

de potenciar la práctica del deporte entre la población y promocionar el uso 

de las instalaciones deportivas municipales. 

 

Considerando lo dispuesto en los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de las Corporativas 

asistentes al acto (5 de las 7 que integran la Corporación), ACUERDA:  

 

PRIMERO.- Aprobar el convenio con el Club Deportivo Ekhitarrak con la 

redacción que figura en el anexo al presente acuerdo.  

 

SEGUNDO.- Remitir copia del convenio al representante del club 

interesado al objeto de proceder a su firma.  

 

TERCERO.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta para la firma de los 

anteriores convenios. 
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ANEXO 

 

CONVENIO PARA EL FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL BALONCESTO EN EL 

MUNICIPIO DE ELBURGO CON EL CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK 

 

 

 
En Elburgo a x de x de 202x. 

 

 

R E U N I D O S 

 

  

De una parte, DÑA. NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA, en su calidad de 

Alcaldesa-Presidenta del AYUNTAMIENTO DE ELBURGO, Territorio Histórico de Alava, 

facultada para la firma del presente convenio. 

 

 De otra parte, D. CARLOS DURAN LARA, mayor de edad, con DNI nº 16.261.668-

R, como adjudicatario del contrato de Servicio de Gestión integral del Edificio Multiusos 

Polideportivo “LANDEDERRA” e impartición de cursos culturales y deportivos. 

 

 Y D. IKER SÁNCHEZ-DEHESA LARRIMBE , con DNI nº 72.726.598-T, actuando en 

representación del CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK con CIF G01500750, inscrita en el 

Registro de Entidades Deportivas del País Vasco con fecha 16/01/2014 y domicilio social 

en Vitoria-Gasteiz, calle Uralmendi nº 8-3º como Presidente del mismo conforme 

acredita mediante copia del acta de constitución del club de fecha 13 de enero de 

2014, cargo que manifiesta seguir ostentando a fecha de suscripción del presente 

convenio. 

 

 Todas las partes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento 

del presente convenio y a tal efecto,  

 

 

E X P O N E N 

 

 

PRIMERO.- Que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco, en su 

artículo 2, define el deporte como una actividad social de interés público que 

contribuye a la formación y al desarrollo integral de las personas, a la mejora de su 

calidad de vida y al bienestar individual y social. 

 

El mismo texto legal, señala que, para garantizar el adecuado ejercicio del 

citado derecho, los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

llevarán a cabo una política deportiva basada, entre otras cuestiones, en: 
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• La aprobación y ejecución de programas especiales para la extensión de la 

práctica del deporte a todos a los sectores sociales, especialmente a los más 

desfavorecidos. 

 

• La promoción de las condiciones que favorezcan la integración de la mujer en 

la práctica deportiva en todos los niveles. 

 

• El fomento del deporte como opción del tiempo libre y hábito de salud, 

apoyando aquellas manifestaciones deportivas que lo propicien. 

 

• El reconocimiento del deporte como elemento integrante de la cultura y como 

elemento de cohesión social. 

 

• La planificación y promoción de una óptima red de instalaciones deportivas. 

 

SEGUNDO.- Que el CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK, se dedica a la difusión y 

fomento de la disciplina del baloncesto, entre otras modalidades deportivas. 

 

TERCERO.- Que, en representación del mismo, D. Iker Sánchez-Dehesa Larrimbe, 

ha manifestado su interés en hacer uso de las instalaciones deportivas municipales para 

la celebración de partidos oficiales. 

 

CUARTO.- Que el Ayuntamiento de Elburgo desea potenciar la práctica de ese 

deporte tanto para que los y las jóvenes del municipio puedan acceder a la práctica 

que del mismo se desarrolle en las instalaciones citadas, como para que el público en 

general pueda disfrutar con la competición oficial. 

 

QUINTO.- Que el Ayuntamiento de Elburgo dispone de instalaciones deportivas 

aptas para desarrollar la práctica del baloncesto dentro del edificio Multiusos 

Polideportivo “Landederra”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, ambas partes, en la representación que ostentan, 

convienen y suscriben el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA.- Durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 

2021 a julio de 2022, ambos inclusive, el Ayuntamiento de Elburgo reservará para la 

celebración de los partidos del CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK la cancha polideportiva 

situada dentro del edificio Multiusos “Landederra”, situado en la Avenida de Burgelu n.º 

42 de la localidad de Elburgo. 

  

Dicha reserva se plantea inicialmente para los sábados en horario de tarde, en 

todo el período del convenio. 

 

En caso de que fuera preciso modificar dicho horario por cualquier causa, la 

reserva en todo caso se hará efectiva fuera del horario de actividades normales del 
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Multiusos Landederra, es decir, los sábados a partir de las 10:00 horas y hasta la hora 

límite de las 21:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas. Dentro de estas franjas 

horaria, el Multiusos se ocupará un máximo de 3 horas en cada jornada, teniendo en 

cuenta la duración de los partidos, la preparación de la pista y las canastas, los 

precalentamientos y la utilización posterior de los vestuarios y duchas por los 

participantes. 

 

SEGUNDA.-  Durante la vigencia del presente convenio, D. Iker Sánchez-Dehesa 

Larrimbe, en representación del CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK, se compromete a 

promover la práctica del deporte del Baloncesto en el municipio de Elburgo, y a tal fin 

organizará, en las fechas que se determine por el Ayuntamiento, previa consulta y de 

acuerdo con el Club, una actividad de baloncesto abierta al público. 

 

TERCERA.- El presente convenio regirá para el período septiembre 2021 – julio 

2022. 

 

CUARTA.- Al objeto de promover este deporte, el Ayuntamiento de Elburgo 

aplicará al CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK una subvención nominativa por importe de MIL 

EUROS (1.000€), precio estimado de la contratacion de los árbitros que participaran en 

los partidos oficiales. Esta subvención tiene carácter discrecional y viene condicionada 

a la firma del presente Convenio. 

Para lograr el objetivo anterior, esta Alcaldía se compromete a incluir en el 

presupuesto de 2022 la subvención nominativa prevista en el presente convenio. 

La subvención se otorgará con cargo al presupuesto del ejercicio 2022 y será 

ingresada en la cuenta de la entidad bancaria que se señale por el Club adjudicatario 

de la subvención, estimándose dos abonos, el primero por importe de 500€, en el mes 

de enero 2022, siempre que haya entrado en vigor el presupuesto del ejercicio en curso, 

y el segundo, por el mismo importe, en el mes de agosto, tras la finalización de las 

actividades. 

 

Al objeto de recibir la subvención nominativa, que se regula en el presente 

convenio, la entidad beneficiaria deberá aportar antes de 31 de agosto de 2022, la 

siguiente documentación: 

 

- Declaración jurada referida a que el objeto subvencionado ha sido 

realmente ejecutado, cumplido y/o recepcionado, indicando el coste total 

del mismo. Se deberán adjuntar copia de las actas de los partidos 

celebrados, así como los justificantes de las actividades que se hayan 

programado. 

- Facturas por honorarios de arbitraje de los partidos (originales o fotocopias 

compulsadas), así como justificantes de haber procedido a su pago. Las 

facturas deberán haber sido emitidas a nombre del beneficiario de la 

subvención. 

- Documentación acreditativa de que el beneficiario se encuentra al corriente 

en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

- Declaración jurada sobre la existencia de otros ingresos aplicados a la 

actividad subvencionadas. 
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Además de la subvención nominativa, el Club Deportivo se beneficiará de una 

bonificación del 100% de las tasas que le pudieran corresponder en concepto de 

utilización de la cancha ubicada en el Multiusos Landederra (alquiler instalación y 

consumo de energía eléctrica) 

  

 

QUINTA.- D. Iker Sánchez-Dehesa Larrimbe, en representación del CLUB 

DEPORTIVO EKHITARRAK, se compromete a realizar una utilización adecuada de las 

instalaciones municipales por sus componentes, dando cuenta al Ayuntamiento de 

Elburgo de cualquier conducta inapropiada que pueda causar daño a las 

instalaciones, e informándose de la identidad de los causantes de dichos 

comportamientos antirreglamentarios, de los que dará parte al Ayuntamiento. 

 

SEXTA.- D. Carlos Duran Lara, como adjudicatario del servicio de Gestión Integral 

del Multiusos Polideportivo Landederra, se compromete, mientras el presente convenio 

se encuentre en vigor, a facilitar la entrada a las instalaciones, así como a comprobar 

que estas se encuentran en perfectas condiciones tras la celebración de cada 

entrenamiento. 

 

SÉPTIMA.- En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en lo previsto 

en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, en la Norma Municipal de Ejecución 

Presupuestaria y demás disposiciones concordantes. 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes por 

triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha expresados en el 

encabezamiento. 

 

         Por AYUNTAMIENTO ELBURGO                    Por CLUB DEPORTIVO EKHITARRAK 

Dª Natividad Lopez de Munain Alzola            D. Iker Sánchez-Dehesa Larrimbe  

 

 

 

 

En nombre propio 

D. Carlos Duran Lara 

 

 

 

 

Ante mí, la Secretaria, 

Dña. Leire Arlucea Marquinez 
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7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE 

SEO/BIRDLIFE Y EL AYUNTAMIENTO DE ELBURGO. 

 

La Sra. Alcaldesa explica que la Sociedad SEO/Birdlife es una entidad sin 

ánimo de lucro declarada de utilidad pública creada para la conservación de 

las aves y sus hábitats y de promover el respeto a la naturaleza. Posteriormente, 

da lectura al contenido del convenio.  

 

Continúa indicando que la Junta Administrativa de Gazeta firmó un 

convenio de custodia del territorio en virtud del cual lleva colaborando con ellos 

durante 6 años y han realizado actividades de conservación de especies o de 

instalación de cajas nidos entre otras, y que este acuerdo marco se configura 

como la vía a través de la que formalizar la colaboración entre el Ayuntamiento 

y SEO/Birdlife. La Sra. Alcaldesa aclara que posteriormente, el resto de las Juntas 

Administrativas podrán suscribir sus propios convenios con SEO/Birdlife. 

 

Sometido el punto a votación, el Pleno de la Corporación, por 

UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as asistentes al acto (5 de los 7 miembros 

que la integran), ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción del convenio marco de colaboración 

con SEO/Birdlife para la prestación del servicio informático de gestión integral 

municipal con la redacción obrante en el anexo. 

 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa – Presidenta en la amplitud 

precisa para la formalización del citado convenio, así como de cuantos 

documentos sean requeridos a tales efectos. 

 

 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a SEO/Birdlife. 

 
 

ANEXO 

Convenio Marco de Colaboración entre SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de 

Elburgo/Burgelu 

 

 

Elburgo/Burgelu, xxx julio de 2022 

 

 

REUNIDOS 
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De una parte, DÑA. NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA, en su calidad de Alcaldesa-

Presidenta en representación del Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu, Territorio Histórico 

de Álava con CIF P0102200-C, actuando en nombre y representación de la citada 

entidad. 

 

Y de otra, el Sr. D. Ramón Martí Montes, Director de Desarrollo Institucional de la 

Sociedad Española de Ornitología (en adelante SEO/BirdLife), con CIF G-28795961 y 

domicilio social en Madrid, C/ Melquiades Biencinto 34, actuando en nombre y 

representación de la misma en virtud de poder suficiente otorgado ante el Notario de 

Madrid, D. Federico Paredero del Bosque Martín, en fecha 13 de mayo de 2004 bajo el 

número 1.413 de su protocolo,  

 

Ambas partes se reconocen representación y capacidad legal suficiente para 

formalizar el presente Acuerdo, y en su virtud, 

 

EXPONEN 

 

I- Que el Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu tiene un compromiso ambiental expreso con 

la mejora y conservación del medio natural. Cuenta con una Agenda Local 21 desde el 

año 2006 como instrumento municipal para asegurar un desarrollo sostenible. El 

municipio forma parte además de Udalsarea 21, Red de municipios para la 

sostenibilidad con cerca de 200 municipios miembros que apuesta por el trabajo en Red 

y la calidad de las Agendas locales 21.  

 

En esta línea, el Ayuntamiento tiene la voluntad de hacer compatible el uso de sus 

valores y recursos naturales, con la conservación de sus elementos naturales, paisajísticos 

y patrimoniales para que puedan gozarlos las generaciones futuras. 

II- Que SEO/BirdLife es una Sociedad científica y conservacionista sin ánimo de lucro, 

creada en 1954 para el estudio y conservación de las aves silvestres y sus hábitats, y 

declarada de Utilidad Pública. Entre los fines estatutarios de SEO/BirdLife figura de modo 

preferente, además del estudio y conservación de las aves y sus hábitats, el de promover 

entre los ciudadanos el conocimiento, aprecio y respeto a las aves y la naturaleza en 

general, contribuyendo a mejorar la conciencia social acerca de los problemas 

ambientales, e implicando a los ciudadanos en la conservación de su entorno natural a 

distintas escalas. 

Una de las líneas del Programa Estratégico 2013-2020 de SEO/BirdLife es promover la 

sostenibilidad ambiental, y entre las acciones incluidas en este pilar estratégico se 

incluye: “incentivar la implicación de propietarios privados en la conservación de la 

biodiversidad e impulsar y consolidar sus iniciativas en este sentido” (Pilar III, acción 59). 

Por tanto, colaborar, impulsar y ampliar la iniciativa conservacionista del Ayuntamiento 

de Elburgo-Burgelu tiene un perfecto encaje en dicha estrategia. 

 

III- Que desarrollar esta línea de colaboración y trabajar conjuntamente en la 

promoción de la biodiversidad tiene unos beneficios claros, tanto para el Ayuntamiento 

de Elburgo/Burgelu, por la mejora de su modelo de gestión y la generación de valores 
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añadidos, como para SEO/BirdLife por lo que representa en la implementación de sus 

objetivos estratégicos, las lecciones aprendidas que se deriven y el valor demostrativo 

de esta colaboración. 

 

IV- Que el Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu mantiene desde hace años un compromiso 

ambiental con SEO/BirdLife, que se formalizó en el año 2015 por medio de un acuerdo 

de custodia del territorio con la Junta Administrativa de Gazeta. Por medio del cual se 

han llevado a cabo acciones de conservación, divulgación, y conocimiento del estado 

de la biodiversidad. 

 

V. Que, con el fin de aunar esfuerzos, y dada la convergencia de ambas instituciones 

en relación con lo antes expuesto, consideran de mutuo interés establecer un marco 

general de colaboración que permita el mejor cumplimiento de sus respectivas 

funciones y responsabilidades en las líneas expuestas, con el máximo aprovechamiento 

de todos sus medios, ampliándolas al término municipal de Elburgo /Burgelu. 

 

VI- Valores que justifican la iniciativa 

 

En el término municipal persisten pequeñas masas de bosques autóctonos, que se 

conservan como reliquias de los robledales que poblaban estos amplios fondos de valle, 

caracterizados por disponer de suelos profundos y mantos freáticos muy superficiales. 

Este carácter vestigial los hace muy singulares, presentando una elevada importancia 

tanto desde el punto de vista faunístico, destacando la presencia de varias especies 

incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), como por su carácter 

relicto que muestran los robledales que poblaban estos amplios fondos de valle. 

 

La necesidad de conservar estas singularidades, y su elevado interés para la 

conservación, ha justificado la inclusión de parte del término municipal en la Red Natura 

2000. 

 

Así mismo, la presencia de otros hábitats de interés como los pastos montanos, o las 

colas del embalse de Ullibarri, también incluido en la Red Natura 2000 y considerado 

Humedal de Importancia Internacional en virtud del Convenio RAMSAR, dota al 

municipio de numerosos elementos de interés para la conservación de la biodiversidad. 

 

En consecuencia, el presente Convenio Marco se centra en la mejora y conservación 

de la biodiversidad del término municipal, a través de actuaciones de mejora del estado 

de conservación de los hábitats naturales de interés, actuaciones de mejora de la 

conectividad ecológica abarcando los cursos fluviales y la permeabilidad del paisaje, 

actuaciones de educación y sensibilización, y actuaciones de ordenación del territorio 

y de sostenibilidad, contribuyendo, así mismo, al cumplimiento de los objetivos y 

medidas de conservación establecidas para los espacios incluidos en la Red Natura 

2000 designados en el ámbito del término municipal. 

 

Y para ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco de 

Colaboración con sujeción a las siguientes 
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CLAUSULAS 

 

Primera.- Objeto 

 

El objeto del presente Convenio Marco es la conservación y mejora del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad en el término municipal de Elburgo/Burgelu, dentro del 

marco de la legislación vigente, y con atención preferente a la custodia del territorio 

como principal herramienta de gestión colaborativa, de divulgación y concienciación, 

así como a otras actuaciones que, en beneficio de la biodiversidad y de la ciudadanía, 

puedan acometerse en el término municipal. 

 

Además, dada la relación actual del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con SEO/BirdLife 

y el aval que supone su amplia experiencia en conservación, se considera oportuno que 

esta organización proporcione al Ayuntamiento asesoramiento técnico en materia de 

Patrimonio Natural y Biodiversidad, para compatibilizar su conservación con el desarrollo 

sostenible del municipio y con la salud y bienestar de su ciudadanía. 

 

Segunda.- Compromisos de SEO BirdLife: 

 

• Impulsar y ampliar los acuerdos de Custodia en el término municipal de 

Elburgo/Burgelu en el marco del objeto del presente convenio (Ver Anexos I, II, III, 

IV y V). 

 

• Ofrecer asesoramiento técnico al Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu en materia 

de patrimonio natural, y en especial sobre aquellas cuestiones de seguimiento y 

mejora de la biodiversidad en el término municipal. 

 

• Trabajar conjuntamente con los responsables del Ayuntamiento de 

Elburgo/Burgelu en el desarrollo de iniciativas conjuntas para fortalecer la gestión 

para la recuperación y conservación del medio natural del término municipal de 

Elburgo/Burgelu, con especial atención a los espacios incluidos en la red Natura 

2000, incluyendo la elaboración de propuestas de proyectos y, en su caso, la 

gestión y ejecución de los mismos. 

 

• Participar de forma activa, en colaboración y coordinación con el Ayuntamiento 

de Elburgo/Burgelu, en la organización de charlas, cursos, talleres o jornadas 

relacionadas con la temática objeto del convenio que fomenten los principios 

que defiende SEO/BirdLife. 

 

• De acuerdo con el Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu, y en los términos que 

previamente se establezcan, llevar a cabo estudios y programas de seguimiento 

específicos de ornitología y biodiversidad en el término municipal. 

 

• No ceder a terceros los resultados de trabajos específicos que pudieran resultar 

del acuerdo realizado en el presente Convenio, sin conocimiento y 

consentimiento de la otra parte. 
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Tercera.- Compromisos del Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu: 

 

• Impulsar la Custodia del territorio, facilitando el establecimiento de acuerdos 

específicos con los propietarios y/o propietarias de terrenos, tanto públicos como 

de titularidad privada. El modelo de custodia se basará en acuerdos voluntarios y 

estará dirigida por los principios de la Custodia del Territorio, recogidos en Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).  

 

• Consultar a SEO/BirdLife en aquellos aspectos relativos al Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad del municipio que considere, sobre la posible incidencia que 

pudiera derivarse de actuaciones municipales, o de la actividad de terceros, 

sobre el medio ambiente del municipio en torno a los temas relacionados con el 

objeto del presente convenio. 

• Trabajar juntamente con SEO/BirdLife en el desarrollo de iniciativas conjuntas para 

fortalecer la gestión para la mejora del conocimiento, la recuperación y 

conservación del medio natural del término municipal de Elburgo/Burgelu, con 

especial atención a los espacios incluidos en la red Natura 2000, incluyendo la 

elaboración de propuestas de proyectos y, en su caso, la gestión y ejecución de 

los mismos. 

 

• Disponer, y facilitar el uso, de los espacios necesarios para el desarrollo de las 

diferentes actividades que, en el marco del presente convenio, se desarrollen en 

el término municipal.  

 

• Prestar apoyo financiero para el desarrollo de los eventos y actividades de 

información y sensibilización que se desarrollen. 

 

• No ceder a terceros los resultados de trabajos específicos que pudieran resultar 

del acuerdo realizado en el presente Convenio, sin conocimiento y 

consentimiento de la otra parte. 

 

 

Cuarta.- Otros compromisos comunes 

 

Además de los acuerdos iniciales reflejados en las cláusulas anteriores, el Ayuntamiento 

de Elburgo y SEO/BirdLife acuerdan: 

 

- Establecer programas periódicos de colaboración cuyos objetivos, actividades, 

alcance, presupuestos, condicionantes, vías de financiación, otros recursos 

necesarios, calendario, etc., serán acordados conjuntamente y quedarán 

reflejados como Acuerdos Específicos que quedarán incorporados a este 

Convenio Marco de Colaboración.  
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- Aprovechar el valor educativo, formativo y divulgativo de las actuaciones que 

se emprendan y fomentar la participación ciudadana en el logro de los objetivos 

planteados. 

 

 

Quinta.- Coordinación 

 

A partir de la firma del Convenio Marco se establecerán por ambas partes los 

procedimientos más adecuados y efectivos para el desarrollo de los diferentes aspectos 

de este acuerdo, así como para estudiar y acordar dichos programas periódicos de 

colaboración, designándose como interlocutores iniciales para ello el Ayuntamiento de 

Elburgo/Burgelu y la Delegación Territorial de SEO/BirdLife en Euskadi, y personas en las 

que deleguen, respectivamente. 

 

 

Sexta.- Comunicación y publicidad 

 

Ambas partes se comprometen a comunicar este Convenio Marco y los frutos del mismo 

a la ciudadanía, a través de los canales utilizados habitualmente, así como a difundir el 

valor demostrativo de esta estrategia de colaboración y sus resultados en el mundo 

empresarial e institucional. 

En cualquier difusión que los firmantes del convenio realicen vinculada a las actividades 

objeto de convenio deberá constar que es fruto de la colaboración del Ayuntamiento 

de Elburgo/Burlegu y SEO/BirdLife.  

En todos los soportes que se utilicen para la comunicación de las acciones objeto de 

este convenio (programas, boletines de inscripción, carteles y demás medios de 

información y publicidad impresa) figurarán los logotipos del Ayuntamiento de 

Elburgo/Burlegu y de SEO/BirdLife. 

Además, ambas partes se comprometen a que las publicaciones y otras 

comunicaciones divulgativas tengan incorporada la perspectiva de género, y a que 

tengan en cuenta la diversidad lingüística de Euskadi. 

 

Séptima.- Duración 

 

Dado el planteamiento y alcance de este Convenio Marco, se acuerda que tenga una 

duración inicial de cuatro años, prorrogable automáticamente por iguales periodos, 

salvo denuncia expresa de alguna de las partes. 

 

Octava.-  Resolución y conflictos 

 

El presente Convenio podrá ser denunciado por mutuo acuerdo de las partes o por 

acuerdo motivado de una de ellas, comunicándolo por escrito a la otra con, al menos, 

un mes de antelación a la fecha prevista de resolución. En caso de que existiera algún 
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anexo vigente al amparo de este Convenio, el derecho de denuncia no podrá 

ejercitarse en tanto no se arbitre la fórmula de resolución del citado anexo. 

 

Para cualquier cuestión litigiosa que pudiera derivarse del incumplimiento o 

interpretación del alcance, objeto y contenido del presente Convenio, las partes se 

someterán a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman por duplicado el presente Convenio 

Marco de Colaboración, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento. 

 

 

 

 Ayuntamiento de Elburgo/Burgelu    Por SEO/BirdLife  

( Alcaldesa….)      Director de Desarrollo 

Institucional 

        D. Ramón Martí Montes 

8.- DESTINO DE LOS FONDOS PRESUPUESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA 

PROYECTOS EN PAISES EN DESARROLLO A FINANCIAR A TRAVÉS DE EUSKAL 

FONDOA. 

 

  La Sra. Alcaldesa manifiesta que el Ayuntamiento es socio de EUSKAL 

FONDOA desde hace años y que viene consignando anualmente una partida 

a destinar a los proyectos en los que dicha asociación está implicada. 

 

La Sra. Concejala Pilar informa que este año el proyecto al que se 

propone realizar la aportación es para la construcción de dos sistemas de agua 

potable y saneamiento en Nicaragua. Añade que anteriormente ya se ha 

trabajado en proyectos relacionados con agua potable. 

 

La Secretaria informa que, en el ejercicio 2022, el presupuesto municipal 

contempla la partida 239.481.000 denominada COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO-Euskal Fondoa, que tiene asignado un crédito por importe de DOS 

MIL EUROS (2.000€). 

 

La Alcaldesa informa que el Ayuntamiento destina alrededor un 0,7% del 

presupuesto a proyectos de cooperación y que de cara al presupuesto del 

siguiente ejercicio se podría revisar ese porcentaje. 

 

Atendiendo a la condición de socio que ostenta este Ayuntamiento y 

revisados los proyectos de cooperación propuestos por EUSKAL FONDOA , tras 

el estudio de los mismos. 



 

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO 

                       (ALAVA) 

 

 

 

BURGELUKO UDALA 

          (ARABA) 

 

C.I.F.: P-0102200-C  Avda Burgelu, 17    C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13  Fax 945 42 07 50 

 

33 

 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran) ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Realizar una aportación económica por importe de DOS MIL 

EUROS (2.000,00 €) para la financiación del siguiente proyecto:  

- Ref.: P 342K 

- Denominación: Construcción de dos sistemas d agua potable y 

saneamiento en las comunidades Mancha de Coyol y Arístides García, 

municipio de San Miguelito de Rio San Juan-Nicaragua.  

- Importe comprometido: 2.000,00 € 

 

SEGUNDO.-Abonar las citadas cantidades con cargo a la partida 

239.481.000 del presupuesto general de esta Entidad para el año 2022. 

 

TERCERO.-Notificar este acuerdo a EUSKAL FONDOA, a los efectos 

oportunos. 

 

 

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO MULTIUSOS POLIDEPORTIVO 

“LANDEDERRA” E IMPARTICIÓN DE CURSOS CULTURALES Y DEPORTIVOS. 

 

Visto el contrato para la prestación del servicio Gestión Integral del 

Multiusos Polideportivo LANDEDERRA e impartición de cursos y talleres culturales 

y deportivos formalizado con D. Carlos Duran Lara con fecha 5 de septiembre 

de 2017.  

 

Resultando que, conforme a la estipulación 4ª del contrato formalizado, 

“El inicio del contrato se establece en el 1 de octubre de 2017 y el período de 

vigencia del contrato será de TRES AÑOS, prorrogables hasta un máximo de 

otros TRES AÑOS.” 

 

Considerando lo dispuesto en la cláusula 6ª del PCAP, “En caso de que 

alguna de las partes no desee prorrogar el contrato deberá comunicarlo 

expresamente a la otra con una antelación de cuatro meses al vencimiento.”  

 

Considerando lo dispuesto en la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 

Considerando lo dispuesto en el art. 23.2 del RDL 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas.  
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El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as 

asistentes al acto (5 de los 7 miembros que la integran) ACUERDA: 

 

PRIMERO.- Prorrogar por un año (1 de octubre de 2022 – 30 de septiembre 

de 2023), el contrato formalizado con D. Carlos Durán Lara con fecha 5 de 

septiembre de 2017 para la prestación del servicio Gestión Integral del Multiusos 

Polideportivo LANDEDERRA e impartición de cursos y talleres culturales y 

deportivos, en las condiciones económicas que pudieran corresponderle.  

 

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a D. Carlos Durán Lara, para su 

conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

10.- MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 

 

El Decreto Foral Normativo 5/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 29 

de septiembre. Aprobar el texto refundido de la norma foral del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras refiere una serie de instrumentos dirigidos 

a fomentar actividades de sostenibilidad energética, mediante la aplicación de 

beneficios especiales. 

 

En este sentido, desde Alcaldía se traslada a esta Intervención, el deseo 

de incorporar al texto de la Ordenanza Fiscal una bonificación en la cuota del 

impuesto. 

 

La modificación propuesta consiste en incorporar en el artículo 9 de la 

Ordenanza actual la siguiente redacción:  

 

“Asimismo, se establece una bonificación del 50% de la cuota del 

Impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las 

obras, las construcciones o instalaciones en aquellas en las que se incorporen 

sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así 

como las relacionadas con la instalación de calderas de biomasa. 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las 

instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de 

la correspondiente homologación por la Administración competente.  

La bonificación a que se refiere esta letra será aplicable, exclusivamente, 

sobre las cantidades cuya inversión no sea obligatoria de acuerdo con la 

legislación vigente. 

La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de 

aplicar, en su caso, la bonificación a que se refiere la letra a) anterior.” 
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Vista la propuesta planteada por Alcaldía. 

 

Resultando el informe de Secretaría de fecha 22 de julio de 2022 en 

relación con el procedimiento y legislación aplicable y el informe favorable de 

intervención de la misma fecha. 

 

Considerando lo dispuesto en los arts. 22.2.d) y e), 47.1) y 107 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los/as Corporativos/as 

asistentes al acto (5 de los 7 que integran la Corporación), ACUERDA:  

 

PRIMERO. Aprobar con carácter provisional, la modificación de la 

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y 

obras con la redacción que a continuación se recoge: 

 

“Asimismo, se establece una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto, 

siempre que así se solicite por los interesados antes del inicio de las obras, las 

construcciones o instalaciones en aquellas en las que se incorporen sistemas 

para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, así como las 

relacionadas con la instalación de calderas de biomasa. 

La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 

para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la 

correspondiente homologación por la Administración competente.  

La bonificación a que se refiere esta letra será aplicable, exclusivamente, sobre 

las cantidades cuya inversión no sea obligatoria de acuerdo con la legislación 

vigente. 

La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar, 

en su caso, la bonificación a que se refiere la letra a) anterior.” 

 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, 

mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento 

y en el BOTHA, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los 

interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen 

oportunas.  

 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica 

de este Ayuntamiento [dirección https://www.elburgo-burgelu.eus].  

 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen 

reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el 

Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley 
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Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo.  

 

CUARTO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para suscribir cuantos 

documentos relacionados con este asunto sea pertinente. 

 
11.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL EH-BILDU SOBRE EL 

PROYECTO EÓLICO “MIRITXA” 

 

La concejala de EH Bildu, Dª Estibaliz Gómez de Segura, da lectura a la 

moción, cuya transcripción literal es la siguiente 
 

““MIRITXA” EGITASMO EOLIKOAREN INGURUKO MOZIOA 

 

2022ko martxoaren 15ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2022ko 

otsailaren 18ko iragarkia, Industria Administrazioaren Arabako lurraldeordezkariarena, 

Burgeluko udalerrian “Miritxa Parke Eolikorako” aldez aurreko administrazio-baimenaren 

eskaera jendaurrean jartzen duena, balizko eskumen baten ondorioetarako.  

 

Enpresa eskatzailea Green Capital Development VII SLU da, eta bere asmoa da guztira 

27 megawatteko potentzia duten SEI aerosorgailu instalatzea gure udalerrian. Enpresa 

horrek Madrilen du egoitza soziala, eta 3 urteko antzinatasuna du.  

 

Une honetan, inolako plangintzarik ez dagoenez, proiektu ugari ari dira gertatzen gure 

lurralde osoan. Proiektu horiek, askotan, irabazi pribatuko itxaropenei erantzuten diete, 

trantsizio energetiko arduratsuan aurrera egiteko interes orokorrari baino gehiago.  

Hori dela eta, Burgelu EH Bilduko Udal Taldeak mozio hau aurkeztu du Osoko Bilkuran 

eztabaidatu eta onartzeko:  

 

1. Burgeluko Udalaren osoko bilkura Miritxa parke eolikoa izeneko proiektuaren 

aurka agertu da.  

2. Burgeluko Udalaren osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio planifikatu 

dezala, aldundiekin eta toki-erakundeekin batera, energia berriztagarriko 

sistemen hedapen ordenatua, gure lurraldea eta ingurune naturala errespetatuz 

kontrol publikoaren pean garatuko dena.  

3. Burgeluko Udalaren osoko bilkurak Eusko Jaurlaritzari eta Arabako Foru Aldundiari 

eskatzen die tokiko energia-komunitateak bultzatzeko eskuragarri dauden 

laguntzen deialdiak indartu eta areagotzeko. 

 

MOCIÓN SOBRE EL PROYECTO EÓLICO “MIRITXA” 

 

El pasado 15 de Marzo de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el ANUNCIO 

de 18 de febrero de 2022, del Delegado Territorial de Administración Industrial de Álava, 

por el que se somete a información pública, a los efectos de una posible competencia, 

la solicitud de autorización administrativa previa para el “Parque Eólico Miritxa”, en el 

término municipal de Burgelu  
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La empresa solicitante es Green Capital Development VII, S.L.U., cuya intención es 

instalar SEIS aerogeneradores con una potencia total de 27 megavatios en nuestro 

municipio. Esta empresa tiene su sede social en Madrid y acumula 3 años de 

antigüedad.  

En estos momentos, ante la falta de planificación de ningún tipo, se está produciendo 

una avalancha de proyectos en todo nuestro territorio que, con frecuencia, responden 

más a expectativas de lucro privado que al interés general de avanzar en una transición 

energética responsable.  

Es por ello que el Grupo Municipal de EH Bildu Elburgo presenta la siguiente moción para 

su debate y aprobación en Pleno: 

1. El pleno del Ayuntamiento de Elburgo muestra su oposición al proyecto 

denominado “Parque Eólico Miritxa”.  

2. El pleno del Ayuntamiento de Elburgo insta al Gobierno Vasco a planificar, junto 

con las Diputaciones y las Entidades Locales, un despliegue ordenado de 

sistemas de energía renovable que se desarrolle bajo control público respetando 

nuestro territorio y entorno natural.  

3. El pleno del Ayuntamiento de Elburgo insta al Gobierno Vasco y a la Diputación 

Foral de Araba a reforzar e incrementar las convocatorias de ayudas disponibles 

para impulsar comunidades energéticas locales.” 

 

El Grupo Municipal de EAJ/PNV presenta la siguiente ENMIENDA DE 

SUTITUCIÓN a la moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre el 

Proyecto Eólico Miritxa.   

 

Enmienda: 

 
“ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL EAJ-PNV DE ELBURGO A LA 

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO EH BILDU SOBRE EL PROYECTO EÓLICO “MIRITXA” 

 

1.- El Ayuntamiento de Elburgo insta a los órganos ambientales interesados a que 

estudien con rigor los impactos medioambientales del proyecto “MIRITXA” y emitan los 

informes preceptivos oportunos atendiendo a las singularidades del mismo. 

 

2.- El Ayuntamiento de Elburgo insta al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Álava 

y al propio Ayuntamiento de Elburgo a continuar trabajando en el impulso de las 

energías renovables de todo tipo, en una transición energética y ecológica ordenada 

que atienda tanto las necesidades de la ciudadanía alavesa como del tejido 

económico alavés, a través de proyectos de generación distribuida e intensiva.” 

 

A continuación, se pasa a votar la enmienda presentada por EAJ/PNV, 

obteniéndose MAYORÍA ABSOLUTA de los/as Corporativos/as asistentes al acto 

(4 de los 7 que integran la Corporación). Por lo que la enmienda presentada por 

EAJ/PNV es aprobada por MAYORÍA ABSOLUTA. 

 

12.- INFORMES DE ALCALDÍA 
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 * Ordenanza reguladora del servicio de recogida y tratamiento de 

residuos del Ayuntamiento de ELburgo   

 

 La Sra. Alcaldesa informa de que se ha redactado un borrador de 

ordenanza de residuos con intención de dar cumplimiento a las obligaciones 

que la normativa europea recoge.  

 

La Secretaria indica que desde abril de 2022 está en vigor la Ley 7/2022, 

de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

que recoge una serie de obligaciones, sobre todo relacionadas con el 

compostaje que es necesario regular en el municipio. 

 

 La Sra. Alcaldesa añade que se va a enviar el borrador a los/as 

Corporativos/as para que lo conozcan y hagan las sugerencias y aportaciones 

que entiendan necesarias hasta el 20 de agosto.  

 

 

 * Gestion del bar del Polideportivo Landederra y actividades deportivas 

curso 2022-2023 

 

  La Sra. Alcaldesa, informa de que la persona encargada de la gestión 

del Bar del Polideportivo Landederra se ha modificado y hay una nueva persona 

al frente del mismo. 

 

 De cara al curso 2022-2023, la Sra. Alcaldesa indica que se van a 

mantener la mayoría de las actividades deportivas y culturales, pero que se van 

a incluir las siguientes: 

 

• Curso de iniciación y de continuación de suelo pélvico 

• Teatro infantil 

 

En cuanto a las restantes, se indica lo siguiente: 

 

• Escalada: La Sra. Concejala D. Pilar Mesanza informa de que a 

propuesta de Carlos, esta actividad se va a iniciar en enero, y no en 

octubre como el resto. 

La Sra. concejala D. Estibaliz Gomez de Segura indica que estaría bien 

pedir al monitor de esta actividad que como punto de inicio, explicara 

a las personas apuntadas a la misma como preparar el material para 

que puedan usar el rocódromo de manera independiente. 

• Cerámica: La Sra. Concejala D. Pilar Mesanza informa de que no se 

ha podido contactar con ninguna persona interesada en dar el curso 

de cerámica los sábados por la tarde. 
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• Pintura: La Sra. Concejala D. Pilar Mesanza comenta que este año en 

la exposición que se organiza por las fiesta del municipio ha habido 

mucha gente que no ha querido exponer sus obras. Se propone que 

de cara al curso 2022-2023, se indique este extremo. 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

 No se formula ruego o pregunta alguno. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa-Presidenta 

levanta la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos del día indicado en el 

encabezamiento, de todo lo cual se extiende la presente Acta de lo que, yo, 

como Secretaria certifico. 

 

Vº Bº LA ALCALDESA     LA SECRETARIA 
 


