
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 24 DE MAYO DE 1999 

 
VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 1999ko MAIATZAREN 24an 

EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA  
                         --------------------------------------------------------- 
 
 

PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. José Angel Cuerda Montoya jauna. 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
D. José Ramón Berzosa Fernández de Arróyabe jauna (EAJ-PNV) 
Dª Mª Angeles Ibarrarán Portilla andrea(EAJ-PNV) 
D. José Echeandía Ibarrechebea jauna (EAJ-PNV) 
D. Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra jauna (EAJ-PNV) 
Dª Mª Victoria De Urresti García andrea (EAJ-PNV) 
D. Carlos Aitor Tellería Lambarri jauna (EAJ-PNV) 
D. Enrique Heppe Casanova (EAJ-PNV) 
D. Alfredo Marco Tabar jauna (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Hermenegildo Bracons Huguet jauna (PP) 
D. Alfonso Alonso Aranegui jauna (PP) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (UA) 
D. Francisco Javier Gómara Urdiain jauna (UA) 
D. Francisco Manuel Probanza Rodrigo jauna (UA) 
D. Alfredo González Francisco jauna (UA) 
Dª Estefanía López García andrea (UA) 
D. Andrés Sánchez Sánchez jauna (PSE-EE) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri jauna (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez jauna (PSE-EE) 
Dª Ana Galparsoro Labayen andrea (PSE-EE) 
Dª Marisol Bengoa Sáez andrea (IU) 
Dª Mª Angeles Gutiérrez Ondarza andrea (IU) 
D. José Enrique Bert Arretxea jauna (HB) 
D. Iñaki Xabier Ullíbarri Urraca jauna (HB) 
 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 
Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 



D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10 horas del día 24 de mayo de 
1999, se reunió en sesión ordinaria y 
segunda convocatoria el Ayunta-
miento Pleno, bajo la Presidencia del 
Ilmo. Sr. Alcalde, Don José Angel 
Cuerda Montoya, con asistencia de 
los Sres. Concejales que más arriba 
se expresan, encontrándose 
asimismo presentes el Sr. Interventor 
de Fondos Municipales Habilitado, 
Don Enrique Urizarbarrena Bernardo 
y la Secretaria General de la 
Corporación, Doña Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. 

Cenarruzabeitia Beldarraín, del 
Partido Nacionalista Vasco, que 
justifica su ausencia. 

 
 

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

1999ko maiatzaren 24an, goizeko 
10:00ak zirela, udal batzarra bildu da 
ohiko bilkuran eta bigarren deialdian, 
José Angel Cuerda Montoya alkate 
jauna batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotziak bertan 
izanik. Bertan ziren, orobat, udal 
fondoen jarduneko kontuhartzailea 
den Enrique Urizarbarrena Bernardo 
jauna, eta udaletxeko idazkari 
nagusia den Mª Victoria Idoia 
Martínez Peñalba andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
Ez da bertan izan 

Cenarruzabeitia Beldarraín andrea, 
Eusko Alderdi Jeltzalekoak, zeinek 
agertu ezina azaldu baitu. 

 
 
 
Se hacen constar las siguientes incidencias: 
 
 

• El Sr. Berzosa Fernández de Arróyabe (PNV) se incorpora a la sesión 
en el asunto nº 3. 

 
 
• El Sr. Pizarro Sánchez (UA) entra en el debate del asunto nº 30. 
 
 
• El Sr. Lazcoz Baigorri (PSE-EE) se ausenta de la sesión antes de 

iniciarse el asunto nº 32. 
 
 
• El Sr. Alcalde y el Sr. Marco Tabar no toman parte en la votación del 

asunto incluído Fuera del Orden del Día al ser Consejeros de Gasnalsa.  
 



 



 
 

Abierta la sesión por la 
Presidencia, se dió lectura del 
Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 7 de mayo de 
1999. 
 
 

 
Udalbatzarburuak bilkurari 

hasiera eman ondoren, 1999ko 
maiatzaren 7an egindako 
aurreko bilkuren akta irakurri zen. 
 

 
 

Por el SR. BERT ARRETXEA (HB) se manifiesta lo 
siguiente: 

 
Aktan jasotzen da hamaikagarren puntuan, bai Iñaki Ullibarri, 

eta bai ni neu, kanpoan egon ginela eta bozketan parte hartu ez genuela, eta 
nahiz eta oso garrantzitsua ez izan, gure bozketa abstenzioa zelako, bat 
behintzat egon zen hemen, hain zuzen ere Iñaki Ullibarri, osoko bilkuran 
zegoen eta bozkatu egin zuen abstenzioa. Orduan, hori konpontzeko. 

 
 
Se recoge en el Acta que, en el punto 11º, tanto Iñaki Ullíbarri 

como yo mismo, nos habíamos ausentado y que no participamos en la 
votación. Pues bien, aunque no sea muy relevante, ya que nuestro voto fue 
abstención, uno de nosotros sí que estuvo presente, concretamente Iñaki 
Ullíbarri, en el Pleno y se abstuvo en la votación. Entonces se debe corregir 
ese punto. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Tomo nota para que quede constancia.  
 
 
Se somete a votación la aprobación del Acta, quedando 

aprobada por unanimidad. 
 
 

 
Se trataron los asuntos 

y adoptaron los acuerdos si-
guientes, aprobándose y 
haciendo suyos, con el 
resultado que se expresa en 
ellos, los dictámenes, informes 
y propuestas cuyo texto íntegro 
o parte dispositiva a 
continuación se transcriben: 

 
Ondoko gaiak aztertu eta 

adierazten diren akordioak hartu 
ziren, azaltzen diren emaitzekin 
onetsi zituelarik udal batzarrak 
erabaki-eske, proposamen eta 
txostenak, zeinen testu osoak edo 
ebazpen-zatiak hitzez hitz ematen 
baitira ondoren: 
 



 
 



Nº 2 
 

“Queda enterada la Corporación de los Decretos de Alcaldía y 
Resoluciones de los Concejales Delegados dictados desde la última sesión 
ordinaria celebrada el día 23 de abril de 1999.” 

 



Nº 3 
 
 
ASUNTO: APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DEL PROGRAMA DE PRESTACIONES 
SOCIALES MUNICIPALES. 

 
 

Se da lectura a la siguiente Propuesta de Acuerdo: 
 
“Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora del programa 

de Prestaciones Municipales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
2º.- Someter el expediente a información pública y audiencia 

a los interesados en el plazo de 30 días, mediante publicación del 
presente acuerdo en el BOTHA. Una vez resueltas las reclamaciones y 
alegaciones presentadas, trasladar el expediente al Pleno para su 
aprobación definitiva. De no haberse presentado reclamaciones, se 
considerará aprobada la Ordenanza.” 

 
 
 
A continuación, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
- SR. ULLIBARRI URRACA (HB).- Prebio bezala eta gai 

honetaz hitz egiten hasi baino lehenago, Herri Batasunak egin nahi duen 
erreflexioa da, nolabait, ostiralean burutu zen greba orokor eta 
arrakastatsuaren inguruan. Zentzu horretan, pentsatzen dugu greba horrek 
zerbait erakutsi baldin bazuen, izan zela benetako gizarte politikaren 
eginkizun erabakiorrak zeintzuk izan beharko diren hemendik aurrerantzean, 
hau da, lan banaketa, aberastasun banaketa zuzenagoa eta gizarte soldata 
lan merkatuan modu duin batez sartu ezin den pertsonalarentzat, bestelako 
baldintzarik gabe. 

 
Euskal gizartearen erabaki demokratikoa den hori gauzatzen 

den artean, eta zein modu probisional batez horrelako laguntzak 
ahalbideratzen dituen gizarte politika bakarrik izan daiteke onargarria. 
Egungo gizarte politikak arautegi honetan bertan ondo isladatzen den 
bezala, muga nabarmenegiak dituelako, benetako modu eraginkorraz 
bazterkeriaren arazoari aurre egiteko. 

 
Arautegiaz hitz egiten, zehazkiago, esan behar dugu, eta 

onartu behar dugu, kontsentsurako esfortzu bat egin bada ere, ez dela 



nahikoa izan guretzat, behintzat, oso garrantzitsuak ziren lehentasun nagusi 
batzuk kanpoan geratu direlako. 

 
Egia da, kanpoan geratu diren aspektu horiek nolabait 

eskatzen dituztela lege aldaketa zehatzak, baina gure ustez bazegoen jada 
indarrean dagoen legearen interpretazio zabalagoa egiteko aukera. 

 
Ziurrenik hemen agertzen den gauza positiboena izan da 

azkenean onartzean ez dela egongo muga presupuestario hori gizarte 
laguntzei dagokienean, baina edonola ere, ezin dugu ahaztu egun banatzen 
ari garen dirulaguntzen kopurua txikiegia dela duintasunez bizi ahal izateko 
42.000 pezeta hileko hitz egiten ari gara gutxi gora-behera IMIren kasuan eta 
ezinbestez jasole askok jo behar duela ekonomia murgildura bere diru 
sarrera borobildu ahal izateko. 

 
Pixka bat azpimarratzeko zeintzuk diren guretzat arautegi 

honetan gure gustora jasotzen ez diren aspektuak, hasteko eta behin hitz 
egin beharko genuke “unidad convivencial” delakoaz, eta horren inguruan 
nahiko desberdintasun handia ematen da guretzat, printzipioz, eskubide 
indibidual batez ari garelako horrelako dirulaguntzetaz hitz egiten dugunean 
eta beraz ezin dugu onartu bizitza unitatetzat hartzea elkarrekin bizi den 
edozein pertsona multzoa. 

 
Egia da, salbuespen bat planteatzen dela arautegian horrelako 

egoerei ahal den neurrian aurre egiteko, baina argi dago salbuespena dela 
eta ez nolabait arau orokorra, eta froga da testuan bertan 
“excepcionalmente” adberbioa erabiltzen dela. Beraz, bidea ematen duenez 
eta guretzat eskubide indibiduala dena errespetatzen ez denez, ez gara 
ados, egon, definizio horrekin. 

 
Bigarren aspektua arautegi honetan, eta guretzat oso 

kezkagarria dena, da nolabait Gasteizi begira, ematen den paternalismo 
jasanezina, 18 urterekin posible da soldaduzka egitea, posible da 
espetxeratua izatea, eta posible da, baita ere, ETT baten bidez lan egitea, 
baina dirudienez ez dago aukerarik 18 urterekin gizarte laguntzarik 
jasotzeko, ez bada aipatu gaztea familia giro txarrean bizi. Dirudienez, 
beraz, egoera horretan, hau da, lanik gabe eta nolabait bere bizitza propioa 
garatu ezin duten gazteen egoera konpondu behar dutena, familiak izan 
behar dira eta ez instituzioak. 

 
Eta egia da, gaur egun existitzen den koltxoi famatu hori 

familiek osatzen duten koltxoi famatu hori existituko ez balitz, ziurrenik gizarte 
bazterkeriaren inguruko datuak askoz larriagoak liratekeela. Baina, gure 
ustez, egoera hori ontzat eman beharrean, edo erresignazioz hartu 
beharrean, askoz ere politika ausartagoa eta orokorragoa burutu beharko 
genuke eta ez horiek gizarte politikari dagozkionean, baina baita eta batez 



ere, enplegu eta etxebizitza politikei dagokienean. Eta ez da kasualitatea, 
gure ustez, ostiralerako grebak gazteen artean eduki zuen arrakasta. 

 
Hirugarren aspektua guretzat, eta nahiko kezkagarria ere, da 

erreklamazioetarako arautzen dugun prozedura. Arautzen dugun prozedura 
oso luzea da, nolabait erreklamatu nahi duenarentzat, baina, kurioski edo, 
jendeari datuak zabaltzeko ematen diogun epea askoz motzagoa da. Egia 
da, legeak markatzen duela gehienezko epea, baina egia da, gure ustez, eta 
ez bakarrik gure ustez, legalki posible delako, bazela aukera epea are 
gehiago gutxitzeko, askotan ez zegoelako batzordean bertan errealitatean 
erantzuteko epeak azkoz motzagoak direla. 

 
Eta azken aspektua da nolabait, arautegian esaten da eta hitz 

egiten da, eta gu erabat ados gaude, lan eskaintzak onartzeko beharraz. 
Asuntoa da, eta arazoak sortzen dira definitzerakoan zein den lan eskaintza 
duin bat eta zein ez. Eta hor ere, desberdintasunak, zoritxarrez begi 
bistakoak izan dira. Guk batzordean planteatu genituen hiru ezaugarri, oso 
sinpleak, nolabait zehazteko zer den lan onargarri bat, eta esaten genuen 
gure ustez, lan onargarri bat izan behar zela kontratua zeukana, asegurantza 
soziala zeukana eta ETTen bidez burutzen ez zena. Zoritxarrez Udal 
Gobernuak nahiago izan du bestelako formulazio askoz anbiguagoa eta, 
ziurrenik, askoz txarragoa ezartzea. 

 
Beraz, horren ondorioz, guk ezin diogu baiezkoa eman 

arautegi honi, eta Irizpen Batzordean esandakoaren ildotik, abstentziora joko 
dugu. 

 
Berriro eta ostilareko grebara bueltatuz, greba izugarri horrek, 

gure ustez argi frogatu zuen badela garaia bestelako gizarte politika bat 
egiteko eta horretarako zuzendu beharko ditugula esfortzu guztiak instituzio 
desberdinetan. Gu, behintzat, horretan ari gara, eta horretan jarraituko dugu, 
ez gara zuzena izatez gain erabat demokratikoa delako gizarte 
gehiengoaren errebindikazioak baitira, eta historikoa izan zen greba horren 
inguruan bide berriak jorratu behar dira. 

 
 
Como casi siempre y antes de abordar esta intervención, en la 

reflexión que hace Herri Batasuna sobre la convocatoria de huelga del 
viernes pasado, pensamos que si esa huelga ha demostrado algo ha sido 
cuáles deben ser las políticas sociales realmente efectivas, como el reparto 
de la riqueza, el horario de trabajo y el salario social. En tanto se cumple esa 
decisión democrática en la sociedad vasca, únicamente la política social 
que canalice todas estas aspiraciones será útil. 

 
Más concretamente hablando ya de la Ordenanza, debemos 

decir, o debemos admitir, que si bien se ha hecho un esfuerzo no ha sido 



suficiente, por lo menos para nosotros, ya que se han quedado fuera unas 
prioridades, a nuestro juicio muy importantes. 

 
Estos aspectos que se han quedado excluidos y que 

requerirían unas reformas legales concretas, podrían basarse, no obstante, 
en una interpretación más amplia de la legislación ya existente, existía la 
opción de hacerlo. 

 
Seguramente lo más positivo que aparece aquí es que 

realmente no va a haber unos límites presupuestarios en lo que hace las 
medidas sociales, pero de cualquier modo no podemos olvidar que las 
cantidades de las ayudas que estamos repartiendo hoy en día son mínimas, 
porque para vivir dignamente, 42.000 pesetas al mes, más o menos, en el 
caso del IMI, no bastan. Muchas veces muchos receptores deben de acudir 
a la economía sumergida para poder sobrevivir. 

 
De cara a subrayar un poco cuáles son, en lo que hace a esta 

Ordenanza, los aspectos que no nos gustan, para empezar debiéramos 
hablar sobre la llamada “unidad convivencial”. A este respecto se dan a 
nuestro juicio muchas diferencias porque estamos hablando de un derecho 
individual cuando hablamos de estas ayudas y por lo tanto, no podemos 
admitir que se tome como unidad convivencial cualquier conjunto de 
personas que viven juntas.  

 
Es verdad que en las Ordenanzas se plantean algunas 

excepciones para afrontar en cierta manera estas situaciones, pero 
creemos que es claro que es la excepción y no la norma general. Y la 
prueba está en el propio texto que utiliza el adverbio “excepcionalmente”. 
Por lo tanto nuestra opinión, ya que es ambiguo este camino para diversas 
interpretaciones y dado que para nosotros el derecho, es un derecho 
individual y no queda respetado, no podemos estar de acuerdo con esta 
definición. 

 
Un aspecto que nos preocupa es en cierto modo el 

paternalismo inaceptable que se ofrece a la juventud: con 18 años se puede 
hacer la mili, se puede ser encarcelado y también es posible trabajar a 
través de una ETT, pero por lo visto no hay ninguna opción para con 18 años 
recibir ayudas sociales si no es que el mentado joven, si es que no vive en 
un clima familiar hostil. Por lo tanto en una situación, esto es, sin trabajo y sin 
poder llevar adelante una vida propia y emancipada, quienes deben arreglar 
las situaciones son las familias y no las instituciones. Y es cierto que el 
famoso colchón familiar existe hoy en día, que si no existiera probablemente 
los datos sobre marginación social de Euskal Herria serían mucho más 
graves. 

 



Pero a nuestro juicio en vez de admitir sin más y 
resignadamente esa situación, deberíamos acometer una política más 
valiente y más genérica y no solamente en lo que hace a la política social, 
sino en las políticas de empleo y de vivienda. Y no es casualidad a nuestro 
juicio que la huelga del viernes pasado tuviera el éxito que tuvo entre la 
juventud. 

 
Un tercer aspecto que para nosotros es bastante preocupante, 

es el procedimiento regulado para casos de reclamaciones. Es un 
procedimiento muy largo para el que quiera reclamar, pero curiosamente el 
plazo que ofrecemos a la gente para aportar datos es mucho más corto. Es 
verdad que la ley marca el plazo máximo, pero a nuestra opinión, y no 
solamente en nuestra opinión, porque es legalmente posible, existía la 
opción de alterar este plazo como se dijo en la misma Comisión, porque en 
la realidad los plazos para responder son mucho más cortos. 

 
Y el último aspecto que nos preocupa es que en las 

Ordenanzas se cita también que se deben fomentar las ofertas de empleo 
dignas; los problemas vienen a la hora de definir cuál es una oferta de 
trabajo digna y cuál no. Y ahí mismo las diferencias por desgracia, están a la 
vista. Nosotros planteamos en la Comisión tres características muy simples 
de cara a definir en cierta manera qué es un trabajo aceptable y en nuestra 
opinión debiera de ser un trabajo que tuviera un contrato, seguridad social y 
que no se verificara a través de una ETT. Por desgracia el Gobierno 
Municipal ha preferido aplicar una fórmula que es bastante más ambigua y 
probablemente mucho peor.  

 
Por lo tanto en consecuencia de todo ello, no podemos apoyar 

y votar favorablemente a esta Ordenanza y de acuerdo con nuestra postura 
manifestada en la Comisión nos vamos a abstener. Y de nuevo y volviendo a 
la huelga del viernes, esta huelga masiva probó claramente que no se ha 
hecho una política social adecuada y que es la hora de afrontar en las 
instituciones nuevas vías. 

 
Nosotros vamos a apoyar en adelante porque son unas 

modificaciones democráticas y porque son mayoritarias para la sociedad. 
 
 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- Nuestro Grupo Político hemos 

venido pidiendo que se estableciera la Ordenanza de las Ayudas 
Municipales a lo largo de toda la legislatura, pero ahora, sólo cuando faltan 
unos pocos días para finalizar este mandato es cuando se trae al Pleno, por 
eso, aunque pueda parecer una contradicción, en las Comisiones que se 
han celebrado hemos venido solicitando que se quedara sobre la mesa este 
asunto y se tratara en la siguiente Corporación, porque si no se va a dar la 
circunstancia de que hoy se va a aprobar aquí esta Ordenanza y quienes 



hagan alegaciones van a ver como no van a ser contestadas las 
alegaciones, ni por quienes han elaborado esta Ordenanza de forma inicial, 
ni por quienes han estado discutiéndola, sino por otra Corporación. 

 
Por lo tanto, como no había prisa, e insistimos, salvo motivos 

totalmente electoralistas, no veíamos la necesidad, puesto que no se ha 
hecho durante los cuatro años, ahora no veíamos la necesidad de correr 
tanto y de traerlo a este Pleno, era por lo que hemos venido pidiendo que se 
quede sobre la mesa y se abordara posteriormente. 

 
Tenemos que agradecer, es cierto, el esfuerzo que desde la 

Concejala Delegada se ha hecho para la participación, por lo menos de los 
Grupos Políticos, una participación que hemos venido demandando y que 
se ha aceptado. 

 
Pero, por el contrario, tenemos que decir que no ha habido 

una participación ciudadana real, en una de las Comisiones en las que se 
quedó sobre la mesa este asunto a petición de nuestro Grupo Político y 
apoyado por otros, se planteó que se diera traslado de lo que era la 
Ordenanza y de las alegaciones de los Grupos Políticos a las Asociaciones 
que están trabajando en este aspecto de la vida ciudadana y, que sepamos, 
no se ha avanzado nada en este asunto. 

 
Volvemos a incidir en que la participación ciudadana es difícil, 

pero es algo vivo, es algo que cuesta esfuerzo y que no se debe plasmar 
sólo en un papel o en un Reglamento, sino que hay que hacer verdadero 
esfuerzo día a día para que la participación sea algo real, y hoy por hoy el 
Equipo de Gobierno no lo ha conseguido, a pesar de la insistencia de los 
Grupos de la oposición. 

 
En cuanto al contenido de lo que es propiamente la Ordenanza 

tenemos que decir que nuestro Grupo Político entiende que se tiene que 
configurar como un derecho, a pesar de todas las dificultades legales que 
pueda haber para ello, que son las que se ponen sobre la mesa, pero 
entendemos que es un derecho el vivir dignamente, el tener unos medios de 
vida para vivir dignamente son un derecho, por lo tanto no se pueden regular 
como algo complementario a ningún tipo ni de Decreto, ni de Ley, ni de 
ayuda. 

 
Un aspecto fundamental que no nos gusta de esta Ordenanza 

es el tema de los jóvenes. No terminamos de ver claro por qué se tiene que 
poner la coletilla de aquellos jóvenes que tengan un ambiente familiar 
inadecuado. En estos momentos, en esta ciudad, los jóvenes 
fundamentalmente tienen serias dificultades para independizarse y tener un 
proyecto de vida propio debido a la mala política en materia de vivienda que 
ha llevado este Ayuntamiento en los últimos años y que les impide tener 



derecho a algo fundamental como es el acceso a la vivienda y también a un 
empleo estable y digno.  

 
Y, por lo tanto, entendemos que cualquier joven que quiera 

independizarse y tener un proyecto propio tiene derecho a ello, y si no es la 
familia, que no entendemos por qué debe de ser la familia, pero si no es la 
familia la que le garantice ese derecho, se lo tendremos que garantizar en la 
Institución, puesto que el resto de Instituciones mediante las Leyes y las 
historias que hacen, pues no se lo garantizan. 

 
No nos gusta tampoco como se contempla en la Ordenanza la 

unidad convivencial. Desde el año pasado, en el mes de julio en el que se 
trató ya en el Parlamento la unidad convivencial, tuvimos varias 
conversaciones, hicimos varias apelaciones al Parlamento para que se 
regulara de una forma más abierta en la unidad convivencial. Sólo de forma 
verbal hay un compromiso por parte de la Concejala Delegada y del 
Servicio de que se va a abrir un poco la mano para entendernos, pero 
desde luego tal y como se refleja en la Ordenanza entendemos que se 
puede dar una interpretación en sentido contrario, depende quién interprete 
y depende quién Gobierne el Ayuntamiento. 

 
Ha habido otras alegaciones que hemos hecho, algunas se 

han aceptado, otras no, y pensamos que desde luego desde el 
Departamento se tiene que hacer un esfuerzo para un aumento de plantilla 
que era lo que planteábamos, y parece que se va en esa línea, para separar 
desde luego lo que son los aspectos claramente administrativos, con lo que 
son los aspectos sociales de la Ordenanza, y entendemos que eso pasa por 
un aumento de plantilla, porque si no es imposible. 

 
Habíamos planteado una cuestión que también nos parece 

importante, y es que las excepcionalidades no sean excepcionalidades 
técnicas o, aunque sean basadas en un informe técnico, estén respaldadas 
por una Comisión Política que, de alguna forma, dé el visto bueno a esas 
excepcionalidades como una garantía, tanto para las trabajadoras sociales 
como para los ciudadanos. 

 
Pensamos que el trámite no ha sido el correcto, pensamos 

que la Ordenanza tiene cosas que no nos gustan y que no hemos sido 
capaces -porque no tenemos votos suficientes- de modificar y, por lo tanto, 
vamos a abstenernos. 

 
 
- SRA. SERRANO IGLESIAS (PP).- Como explicación de 

voto nos parece buena la Ordenanza -como así lo expliqué en la Comisión- y 
felicito a los técnicos que la han elaborado así como a la Concejala 
Delegada porque ha sido una labor muy ardua, tal y como nos dijeron que 



habían estado muchas horas trabajando en ella, y además también nos 
parece muy buena porque nos recogieron nuestras alegaciones, sobre todo 
la que nos parecía la más importante, que era no poner límites a la partida 
de concesión de prestaciones. 

 
Pero como tampoco veíamos la urgencia a su aprobación por 

esta Corporación, como también lo ha explicado la representante de IU, y 
además también sugeríamos aplazarla para la próxima, ya que es ella la 
que va a trabajar con esta Ordenanza, por eso nos posicionamos por la 
abstención, incluso además porque creo que podemos mejorarla. 

 
 
- SR. ALCALDE.- La Sra. Bengoa no sé si ha solicitado que 

quede sobre la mesa el asunto. Le recuerdo que el Equipo de Gobierno 
está en minoría en este momento. Es la gran ocasión si desea que se 
someta a votación, porque como no lo ha pedido de manera expresa intento 
forzar la situación para que lo pida Vd. de una manera expresa.  

 
 
 
Se somete a votación la propuesta y se acuerda DEJAR EL 

ASUNTO SOBRE LA MESA.  
 
 



Nº 4 
 
ASUNTO.- Decreto Foral  número 45 de fecha 13 de abril de 1999, por el 

que se aprueba  con carácter definitivo la Modificación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, 
referente  a la recalificación del MOA 1/24 “Conjunto  de 
viviendas unifamiliares en el extremo Oeste del Polígono 
Industrial Ali-Gobeo”, a MOA 2/23”Conjunto de viviendas 
unifamiliares en el extremo oeste del Polígono Industrial Ali-
Gobeo” 

 
D I C T A M E N 

 
En relación  con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de 

Urbanismo del día 10 de mayo de 1999, manifiesta: 
 
El pasado día 19 de abril de 1999, fue notificado a este Ayuntamiento 

el Decreeto Foral nº45 de 13 de abril de 1999, que aprobó con carácter 
definitvo la indicada modificación del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz, consistente en la recalificación del MOA 1/24  “Conjunto  
de viviendas unifamiliares en el extremo Oeste del Polígono Industrial Ali-
Gobeo”, a MOA 2/23”Conjunto de viviendas unifamiliares en el extremo 
oeste del Polígono Industrial Ali-Gobeo” 

 
 Por ello a propuesta del Sr. Concejal-Delegado del Area de 

Ordenación del Territorio y  Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa, 
eleva al Pleno la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
-Darse por enterado del Decreto Foral nº45  de 13 de abril de 1999, 

por el que se resolvió la Modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz, referente a la recalificación del MOA 1/24 
“Conjunto  de viviendas unifamiliares en el extremo Oeste del Polígono 
Industrial Ali-Gobeo”, a MOA 2/23”Conjunto de viviendas unifamiliares en el 
extremo oeste del Polígono Industrial Ali-Gobeo. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de  mayo de 1.999 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO  Y VIVIENDA, 
 



 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

10 de mayo de 1999, la misma se dio por enterada de la citada aprobación 
definitiva. 

 
EL PRESIDENTE, 

EL SECRETARIO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 5 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL ENTE 
VASCO DE ENERGIA PARA MATERIALIZAR LOS 
ACUERDOS PRECISOS PARA CONSTITUIR LA 
SOCIEDAD ANONIMA “BIOGARDELEGUI, S.A.” 

 
DICTAMEN: 
 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con la asistencia y apoyo 
del EVE se propone aprovechar la energía contenida en las basuras que se 
recogen en el Vertedero de Gardélegui, en Vitoria-Gasteiz. 

 
Es intención de ambas partes formalizar la constitución de una 

Sociedad Anónima, que bajo la denominación de “BIOGARDELEGUI, S.A.” 
tenga por objeto social el aprovechamiento de la energía contenida en las 
basuras, tanto para usos externos como internos en las propias 
instalaciones del vertedero de Gardélegui, así como el asesoramiento 
técnico a terceros en relación con el aprovechamiento de la energía 
contenida en las basuras y deshechos. 

 
El capital social de la Sociedad será de CIENTO UN 

MILLONES OCHOCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL PESETAS 
(101.886.000) representado por acciones nominativas distribuidas en dos 
series, A y B correspondientes respectivamente a las aportaciones del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y del EVE. 

 
La aportación total del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la 

constitución de la Sociedad representará el VEINTE POR CIENTO del 
capital social de la misma. 

 
La aportación total del EVE en la constitución de la Sociedad 

representará el OCHENTA POR CIENTO RESTANTE del capital social de 
la misma. 

 
La duración de la sociedad BIOGARDELEGUI, SD.A. será de 

CINCUENTA AÑOS, y así se hará constar en los Estatutos Sociales. 
 
Por tanto, el Convenio de colaboración que se pretende entre 

ambas entidades tendrá una vigencia de SEIS MESES durante los cuales 
deberán materializarse los acuerdos precisos para constituir la sociedad. 
Transcurrido este plazo sin que se prorrogue o se culmine, quedará el 
convenio sin efecto, sin que de esta falta de culminación deriven 
responsabilidades por daños o perjuicios para ninguna de las partes. 



 
Visto el art. 87 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 
Visto el art. 111 del RDL 781/86, que aprueba el Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local, en relación con el art. 3.1. d) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.  

 
Esta Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 10 de 

mayo de 1999, eleva al Pleno la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Ente Vasco de Energía para 
materializar los acuerdos precisos para constituir la Sociedad Anónima 
“BIOGARDELEGUI, S.A.” 

 
SEGUNDO: Facultar al Alcalde para la firma del citado 

Convenio. 
 
No obstante el Pleno acordará lo que estime más oportuno. 

Vitoria-Gasteiz a 10 de mayo de 1999. 
COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO. 

 
 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

10 de mayo de 1999, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: PNV, UA, PP, IU 
Abstención: HB 

EL PRESIDENTE, 
EL SECRETARIO, 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a 
votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veintitrés (23) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta ONETSI, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita hiru (23) boto 
(EAJ, PP, UA, PSE-EE eta 

EB) 



IU) 
 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(HB) 

 

- ABSTENTZIOAK: 
Bi (2) 
(HB) 

 

Nº 6 

ASUNTO: Incautación, por resolución de contrato, de la garantía 
provisional constituida por ZADURE, S.A. en relación con al 
enajenación de las parcelas municipales 2B-1 y 2B-2 del 
Sector 2 de Lakua. 

 
D I C T A M E N 

 

En sesión del Pleno Municipal de fecha 19 de febrero pasado, 
se acordó resolver el contrato y, por consiguiente, revocar acuerdo anterior 
por el cual se habrían adjudicado a la empresa ZADURE, S.A. las parcelas 
municipales reseñadas. 

Al propio tiempo, se acordó incoar expte. relativo a la 
incautación de la garantía provisional depositada por la citada empresa, así 
como para la determinación de la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados a que pudiera haber lugar, concediéndole un plazo de diez 
días hábiles para que pudiese formular las alegaciones que tuviese por 
convenientes a su derecho. 

Por la interesada, evacuando el trámite conferido, con fecha 
25 de marzo, se ha presentado escrito en el Ayuntamiento, en el que 
manifiesta que no se opone a la incautación de la garantía provisional, 
alegando la inexistencia de daños o perjuicios para el Ayuntamiento. 

En su virtud, visto el informe de la Sra. Gerente de la Agencia 
Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, que obra en el expte., en el 
sentido de que, sin perjuicio de la no devolución de la fianza, se estima que 
no procede solicitar indemnización alguna a la empresa ZADURE S.A., por 
renunciar a la construcción de viviendas en las Parcelas 2B-1 y 2B-2 del 
Sector 2 de Lakua, esta Comisión, eleva al Pleno la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Incautar la garantía provisional constituida por la empresa 
ZADURE S.A. para concurrir al procedimiento de enajenación de las 
parcelas municipales 2B-1 y 2B-2 del Sector 2 de Lakua, por importe de 
2.246.219 pesetas, en virtud de lo dispuesto en el art. 55 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 



2º. Notificar el presente Acuerdo a la Tesorería Municipal a fin 
de que proceda a su ejecución. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 1999 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 



En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
19 de abril de 1999, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

 
A favor: PNV, UA 
En contra: PSE-EE 
Abstención: PP, IU, HB 
 

EL PRESIDENTE, 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a 
votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Diecinueve (19) votos 
(PNV, PP, UA e IU) 

 
- EN CONTRA: 

Cuatro (4) votos 
(PSE-EE) 
 

- ABSTENCIONES: 
Dos (2) 
(HB) 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta ONETSI, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hemeretzi (19) boto 
(EAJ, PP, UA eta EB) 

- KONTRA: 
Lau (4) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Bi (2) 
(HB) 

 

 
 



Nº 7 
 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO FRENTE AL  ACUERDO DEL 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO CONVOCADO 
PARA LA SELECCIÓN DE AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL 

. J.I.B.A. 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 

A la vista del recurso ordinario fomulado con fecha 9 de marzo 
de 1.999 pro J.I.B.A. frente al acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador 
del proceso selectivo convocado para la provisión de plazas vacantes de 
Agentes del Cuerpo de la Policía Local desestimatorio de una solicitud 
formulada por el recurrente sobre repetición de los ejercicios fisicos en que 
consistía una de las Pruebas establecidas en el proceso. 
 

Resultando que en virtud de Acuerdo Plenario adoptado en 
sesión ordinaria de 24 de abril de 1.998 se convoca el proceso selectivo 
para la cobertura mediante Oferta Pública de empleo de 15 plazas de 
Agentes de Policía Local y se procede a la aprobación de las Bases 
Generales y Específicas que regulan esta convocatoria. 

 
Resultando que con fecha 14 de diciembre de 1.998 el 

Tribunal Calificador, como consta en Acta levantada al efecto, acuerda 
comenzar el desarrollo del Cuarto Ejercicio así como el desarrollo de las 
pruebas físicas previstas en las Bases de la convocatoria para dicho 
Ejercicio en grupos de a cuatro, supervisado por los miembros del Tribunal 
con las instrucciones dadas, a tal efecto por el Técnico Asesor Deportivo y 
realizando la grabación en video del desempeño de los aspirantes, 
aprobándose, una vez concluida la realización del ejercicio, las 
calificaciones asignadas a los aspirantes en aplicación de los baremos 
previstos en las Bases. 

 
Resultando que el Tribunal Calificador en reunión 

extraordinaria celebrada el 13 de enero de 1.999 procede a la revisión del 
ejercicio de pruebas físicas realizado por el recurrente a solicitud del mismo 
en escrito de fecha 17 de diciembre de 1.998, ratificándose en la 
puntuación otorgada una vez visionando el video correspondiente al 
desarrollo de tales pruebas. 

 
Considerando que las Bases Generales del proceso selectivo 

para la cobertura de las vacantes del Cuerpo de Policía Local establecen en 
la Base Sexta que el nombramiento de los tribunales garantizará el 
cumplimiento del principio de especialidad, pudiendo este órgano de 



selección disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as 
especialistas para las pruebas que estime oportunas, limitándose dichos 
asesores/as a prestar su colaboración en su especialidad técnica. 

 
Considerando que asimismo en la Base Sexta de las 

Generales se atribuye al Tribunal la facultad de resolver todas las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de las normas contenidas en las Bases, así 
como de decisión sobre lo que se debe hacer en los casos no previstos. 

 
Considerando que, en el Anexo II de las Bases Específicas de 

la convocatoria para el acceso a la categoría de Agente de Policía Local, se 
establece la descripción pormenorizada de las Pruebas Físicas a realizar 
incluyendo ejercicio de “Flexiones barra fija”, “Test de Burpee” (Resistencia 
específica generalizada), “Test de Barrow” (velocidad, agilidad) y “Test de 
Course Navette” (Resistencia aeróbica), así como la tabla de puntuaciones 
asigandas a hombres y mujeres según los resultados obtenidos en la 
realización de tales pruebas. 

 
Considerando que la regulación legal y reglamentaria del 

proceso selectivo celebrado está constituido por la Ley 4/1992, de Policía 
del País Vasco y el Decreto 315/1994 por el que se aprueba el reglamento 
de selección y formación de la Policía del País Vasco. 

 
Considerando que el artículo 32.2 de la Ley 6/1989 de la 

Función Pública Vasca modificada por la Ley 16/1997 establece que las 
resoluciones de los Tribunales u órganos técnicos de selección serán 
vinculantes para el órgano al que competa su nombramiento, sin perjuicio de 
que éste pueda proceder a su revisión conforme a los previsto en la 
legislación vigente en materia de procedimiento administrativo. 

 
Considerando que las bases de la convocatoria constituyen la 

Ley de la misma, obligando tanto a la Administración convocante y al 
Tribunal Calificador como a quienes toman parte en el proceso selectivo, tal 
y como se declara reiteradamente por el Tribunal Supremo. 

 
Considerando que la jurisprudencia afirma que no puede 

entrar a valorarse los ejercicios de un concurso o prueba puesto que existen 
razones técnicas y prácticas que justifican plenamente el amplio poder 
concedido a los Tribunales Calificadores cuando tienen que valorar, a base 
sólo de conocimientos científicos y técnicos, el nivel de los participantes a 
través de los ejercicios realizados dentro del proceso de pruebas, poder 
que ha venido considerándose como una competencia técnica, necesitada 
en su desarrollo de un inevitable márgen de discrecionalidad, no revisable 
dentro del núcleo esencial que la función que les ha sido asignada, aunque 
no en otros aspectos como los relacionados con la regularidad del 
procedimiento seguido y demás formalidades legalmente exigibles. 



 
Considerando que, tal y como lo confirma constantemente la 

Jurisprudencia, la discrecionalidad se acepta como cosa irremediable ya 
que, de lo contrario, se necesitaría constituir otro Tribunal sobre el primero 
que, a su vez, suscitaría en sus decisiones las mismas dudas y 
perplejidades, lo que atentaría al principio de seguridad jurídica y lo que, en 
definitiva, ha hecho que constituya un auténtico dogma en materia de 
oposiciones y concursos la indiscutible soberanía de los Tribunales a la hora 
de asignar sus calificaciones.  

 
Considerando que la discrecionalidad técnica hace referencia 

a los juicios valorativos que formulan los Tribunales de oposiciones y 
concursos  repecto de los méritos, pruebas o conocimientos de los 
participantes en tales procesos, y que se hallan exceptuadas de control 
jurisdiccional al ser realizados por expertos, siempre que se haya seguido el 
procedimiento establecido y observado los límites y criterios objetivos 
fijados en las bases de la convocatoria. 
 

La comisión Informativa de Función Pública, en sesión 
ordinaria de 11 de mayo de 1.999 acordó con el resultado de votación que 
se transcribe a continuación, elevar ante el Pleno de la Corporación para su 
debate y aprobación en su caso, el siguiente 

 
DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 

 
1º.-  Desestimar el recurso ordinario interpuesto con fecha 9 de marzo de 

1.999 por J.I.B.A. contra el acuerdo adoptado con fecha 13 de enero 
de 1.999 por el Tribunal Calificador del proceso selectivo de Agentes 
del Cuerpo de la Policía Local desestimatorio de una solicitud del 
recurrente sobre anulación de las pruebas físicas celebradas ya que la 
realización de todos los ejercicios por parte de los aspirantes se ajustó 
a lo dispuesto en las Bases que rigen la convocatoria procediéndose 
por parte del Tribunal a la atribución de puntuaciones conforme al 
baremo establecido en las mismas. 

 
2º.- Notificar a todo interesado el presente Acuerdo que pone fin a la vía 

administrativa y contra el mismo puede interponerse directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al de esta notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, a contar desde el 



día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente 
a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso 

 
Todo lo cual se eleva al Pleno de la Corporación señalado el siguiente 
resultado en la votación aludida: 
 
A FAVOR:  PNV, PP, UA. 
ABSTENCIONES: PSE-EE, IU, HB. 
 

D. Miguel Angel Echevarría Daubagna 
Presidente de la Comisión Informativa de Función Pública 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometido a 
votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Diecinueve (19) votos 
(PNV, PP, UA e IU) 

 
- ABSTENCIONES: 

Seis (6) 
(PSE-EE y HB) 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta ONETSI, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hemeretzi (19) boto 
(EAJ, PP, UA eta EB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Sei (6) 
(PSE-EE eta HB) 

 

 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO FRENTE AL ACUERDO DEL 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO CONVOCADO 
PARA LA SELECCIÓN DE AGENTES DE LA POLICÍA 
LOCAL 

. A.S.S. 
 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 

A la vista del recurso ordinario interpuesto con fecha 30 de 
abril de 1999 por A.S.S. frente al acuerdo adoptado por el Tribunal 
Calificador del proceso selectivo de Agentes de la Policía Local convocado 
por este Ayuntamiento. 

 
Resultando que en virtud del acuerdo que se impugna se 

procede a la aprobación de las listas definitivas de aspirantes que han 
superado las pruebas, publicándose con fecha 16 de abril de 1.999, entre 
las que se encuentra J.D.G.F., aspirante al que el recurrente atribuye una 
estatura inferior al mínimo requerido de 1.70 metros. 
 

Considerando que el Pleno de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en sesión ordinaria celebrada el 24 de abril de 1.998 acuerda 
aprobar la convocatoria de oferta pública de empleo para la cobertura de 15 
plazas de Agentes de policía Local y las Bases reguladoras de la misma, 
publicándose en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava Nº 69 de 
fecha 17 de Junio de 1.998. 
 

Considerando que las Bases Generales del Proceso Selectivo 
para la cobertura de las vacantes del cuerpo de Policía Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz establecen en la Segunda  2.1.1.1. 6., entre 
las condiciones exigidas a los aspirantes para ser admitido y tomar parte en 
las pruebas selectivas, el requisito consistente en tener una estatura mínima 
de 1,70 m los hombres y 1,65 m las mujeres. 
 

Considerando que de acuerdo con las Bases Octava, 
apartado cuarto, de los citados ante los acuerdos definitivos del Tribunal 
Calificador y en el plazo máximo de 30 días hábiles desde su recepción o 
publicación se podrá interponer recurso ante el Pleno del Ayuntamiento. 

 
Resultando que tal como se hace constar en el Acta Nº 5 de 

la reunión del Tribunal Calificador del proceso selectivo de agentes del 
Cuerpo de la Policía Local celebrada el 14 de diciembre de 1.998 se 



adoptó entre otros acuerdos, la exclusión de C.T.L., J.R de E.S de A., 
G.S.G. y M.B.D.M., con estaturas de 1,68 m, 1,66 m, 1,63m y 1,62 m 
respectivamente una vez realizado el examen antropométrico y de acuerdo 
con el informe técnico que obra en el expediente por lo que se verifica la 
inobservancia de estatura mínima en los aspirantes citados. 

 
Resultando que con fecha 14 de diciembre de 1.998 en 

reunión celebrada por F.C.B., Jefe de la Unidad de Salud Laboral del 
Servicio de Prevención del Departamento de Función Pública de este 
Ayuntamiento, M.J.del R.del V., Técnico Medio adscrito a dicha Unidad, y 
por M.E.G. en representación del Servicio Médico de la Academia de la 
Policía Vasca, se procede a la medición de los aspirantes mediante 
báscula y tallímetro de precisión dejando constancia en el expediente del 
documento expedido por el tallímetro de precisión de la Academia de la 
Policía del País Vasco – Area Médica de fecha 14 de diciembre de 1.998, a 
las 11:57 horas, donde se detallan los siguientes datos de D. Juan Domingo 
Guede Fernández 

 
TALLA:  1.70 
PESO: 66.10 
IMC:  22.87  

 
Considerando que la Ley 4/1992, de 17 de Julio, de Policía 

del País Vasco establece los criterios y pautas fundamentales de lo que 
debe ser la selección y formación de la Policía del País Vasco como uno de 
los pilares en los que se asienta la consolidación de una policía integral, 
democrática, civil y eficiente, homogeneizando todos los cuerpos de policía 
del País Vasco respecto de los que establece un régimen común de 
ingreso. 
 

Considerando que el Decreto 315/1994, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento de selección y formación de la Policía del 
País Vasco, establece las reglas básicas, comunes y de obligada 
aplicación para el ingreso en las escalas y categorías de todos los cuerpos 
de Policía del País Vasco determinando los requisitos para el acceso, entre 
los que el artículo 4. C/ del citado texto reglamentario incluye el tener una 
estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1.65 m las mujeres. 
 

La comisión Informativa de Función Pública, en sesión 
ordinaria de 11 de mayo de 1.999 acordó con el resultado de votación que 
se transcribe a continuación, elevar ante el Pleno de la Corporación para su 
debate y aprobación en su caso, el siguiente 

 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 



1º.-  Desestimar el recurso ordinario interpuesto con fecha 30 de abril de 
1.999 por A.S.S. frente al acuerdo adoptado por el Tribunal Calificador 
del proceso selectivo de Agentes de la Policía Local publicado con 
fecha 16 de abril de 1.999 sobre las listas definitivas de aspirantes 
que han superado las pruebas convocadas dado que el aspirante 
J.D.G.F., según queda acreditado de forma fehaciente en el 
expediente administrativo tramitado al efecto, cumple el requisito de 
estatura mínima legalmente exigido. 

 
2º.- Notificar a todo interesado la presente Resolución que pone fin a la vía 

administrativa y contra ella puede interponerse directamente recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a contar 
desde el día siguiente al de esta notificación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-administrativo de Vitoria-Gasteiz, a contar desde el 
día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del 
recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente 
a aquél en que se produzca la desestimación presunta del recurso 

 
Todo lo cual se eleva al Pleno de la Corporación señalado el siguiente 
resultado en la votación aludida: 
 
 
A FAVOR:  PNV, PP, UA. 
ABSTENCIONES: PSE-EE, IU, HB. 
 

 
 
 
 

D. Miguel Angel Echevarría Daubagna 
Presidente de la Comisión Informativa de Función Pública 

 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a 
votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta ONETSI, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hemeretzi (19) boto 



Diecinueve (19) votos 
(PNV, PP, UA e IU) 

 
- ABSTENCIONES: 

Seis (6) 
(PSE-EE y HB) 

 

(EAJ, PP, UA eta EB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Sei (6) 
(PSE-EE eta HB) 

 

 
 



 
 
 
 
 
ASUNTOS NUMS. 9 AL 26 
 
 

Al tratarse de asuntos similares, se abre un debate conjunto, 
realizándose la votación igualmente de forma global. 

 
 
 
 
 
 
 

...//... 



Nº 9 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 11-BAJO DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 

Con fecha 9 de junio de 1959, falleció J.M.U.I., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por C.E.D., esposa del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por C.E.D., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 11-Bajo Dcha. por 
fallecimiento de su esposo J.M.U.I.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 



LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 



Nº 10 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 9-1º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 
  C.A.A. era arrendatario de la vivienda de propiedad municipal 
sita en el piso 1º izda. de la c/ San Ignacio de Loyola, 9, en virtud de 
contrato suscrito en fecha 19 de abril de 1958. 
 
  Fallecido en fecha 20 de julio de 1979, y posteriormente su 
cónyuge I.J.S. el 9 de junio de 1981, su hija M.C.A.J. solicita subrogación 
en los derechos arrendaticios. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”. “No se autorizan ulteriores 
subrogaciones”. 
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.C.A.J., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 9-1º Izda. por 
fallecimiento de su madre I.J.S., advirtiéndole que, de conformidad con 
lo establecido en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores subrogaciones. 



 
  La subrogación tendrá una vigencia temporal de dos años a 
partir de la notificación del mismo, según dispone la D.T. 2ª B) 4 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 



Nº 11 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 9-BAJO DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 14 de octubre de 1970, falleció C.I.F de T., titular 
del arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.C.A.L de A., esposa del 
anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por M.C.A.L de A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 9-Bajo Dcha., por 
fallecimiento de su esposo C.I.F de T.”.  
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 12 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 5-2º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 28 de mayo de 1981, falleció C.O.A., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.K.O.A., hija del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”. “No se autorizan ulteriores 
subrogaciones”. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por M.D.O.A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 5-2º Dcha., por 
fallecimiento de su padre C.O.A., advirtiéndole que, de conformidad con 
lo establecido en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores 
subrogaciones”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 



A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
LA SECRETARIA, 



Nº 13 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 3-BAJO DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 

Con fecha 8 de octubre de 1949, falleció J.J.M de B.U., titular 
del arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.A.O de G.S., esposa del 
anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.A.O de G.S., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 3-Bajo Dcha. por 
fallecimiento de su esposo J.J.M de B.U.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 



LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 



Nº 14 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, 1-1º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 16 de septiembre de 1979, falleció E.V.C., titular 
del arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.C.V.G., hija del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”. “No se autorizan ulteriores 
subrogaciones”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por M.C.V.C., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle San Ignacio de Loyola, 1-1º Dcha., por 
fallecimiento de su padre E.V.C., advirtiéndole que, de conformidad con 
lo establecido en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores 
subrogaciones”. 
  

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 



 
LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 



Nº 15 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-3º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 21 de mayo de 1981, falleció N.O.C., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por B.E.C., esposa del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por B.E.C., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-3º Dcha., por fallecimiento de su 
esposo N.O.C.”.  
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 



LA SECRETARIA, 
 
 



Nº 16 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-2º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 

Con fecha 7 de marzo de 1966, falleció J.L de L.M de A., titular 
del arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.J.A.L., esposa del anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.J.A.L., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-2º Dcha. por fallecimiento de su 
esposo J.L de L.M de A.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 



LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 



Nº 17 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-1º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 

Con fecha 8 de mayo de 1991, falleció L.G.S., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.L.L.M., esposa del anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.L.L.M., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 4-1º Izda. por fallecimiento de su 
esposo L.G.S.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 



LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 



Nº 18 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 10-2º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 21 de marzo de 1961, falleció L.S.I.G., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por T.M.A., esposa del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:  
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por T.M.A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 10-2º Dcha., por fallecimiento de 
su esposo L.S.I.G.”. 
  

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 



LA SECRETARIA, 
 
 



Nº 19 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 10-2º IZDA. 

 
 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 5 de junio de 1980, falleció P.S.del R., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por T.C.M., esposa del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:   
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por T.C.M., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Cubo, 10-2º Izda., por fallecimiento de su 
esposo P.S.del R.”. 
  

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 20 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 98-1º DCHA. 

 
 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 19 de octubre de 1978, falleció F.R.S., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por P.D.C.A., esposa del anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:   
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por P.D.C.A., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 98-1º Dcha., por fallecimiento 
de su esposo F.R.S.”. 
  

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 21 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 100-1º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 

Con fecha 23 de octubre de 1970, falleció A.M.G., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.N.I., esposa del anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.N.I., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 100-1º Izda. por fallecimiento de 
su esposo A.M.G.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 22 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 102-2º IZDA. 

 
 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 20 de diciembre de 1948, falleció B.B.O., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por E.B de H.R de A., esposa del 
anterior. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 

PROPUESTA DE ACUERDO:   
 

  “Autorizar la subrogación solicitada por E.B de H.R de A., en 
los derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 102-2º Izda., por fallecimiento 
de su esposo B.B.O.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 



LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 



Nº 23 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-1º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 27 de marzo de 1990, falleció M.R.B., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por N.S.G., esposa del anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por N.S.G., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-1º Izda. por fallecimiento de 
su esposo M.R.B.”. 
  

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 24 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-2º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 
  G.J.G.G. era arrendatario de la vivienda de propiedad 
municipal sita en el piso 2º izda. de la c/ Correria, 104, en virtud de 
contrato suscrito en fecha 1 de octubre de 1944. 
 
  Fallecido en fecha 12 de marzo de 1999, y no habiendo 
cónyuge supérstite, su hija A.M.G.G. solicita subrogación en los derechos 
arrendaticios. 
 
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”. “No se autorizan ulteriores 
subrogaciones”. 
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por A.M.G.G., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-2º Izda. por fallecimiento de 
su padre G.J.G.G., advirtiéndole que, de conformidad con lo establecido 
en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores subrogaciones. 
 
  La subrogación tendrá una vigencia temporal de dos años a 
partir de la notificación del mismo, según dispone la D.T. 2ª B) 4 de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 



 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 



 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 



Nº 25 
 
ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 

DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CORRERIA, 104-2º DCHA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 4 de abril de 1967, falleció A.S.S., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por M.A.Q., esposa del anterior. 
  
  Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 
  En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”.  
 
  No habiendo cónyuge supérstite, y cumpliéndose por la 
solicitante las condiciones prescritas en la Ley, se eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO:   
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por M.A.Q., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle Correria, 104-2º Dcha. por fallecimiento 
de su esposo A.S.S.”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 



 
LA SECRETARIA, 
 



Nº 26 
 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE CUBO, 4-2º IZDA. 

 
DICTAMEN: 
 
  Con fecha 17 de enero de 1982, falleció R.V.G., titular del 
arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los derechos 
arrendaticios son solicitados a su favor por J.D.V., nieto de la anterior. 
 
  En la fecha del fallecimiento de R.V.G., estaba vigente la Ley 
de Arrendamientos Urbanos (Texto Refundido 24 de diciembre de 1964), 
que establece el derecho a la subrogación en el contrato de los 
descendientes del inquilino titular del Contrato de Arrendamiento que 
hubiesen convivido con el arrendatario con dos años de antelación a la 
fecha del fallecimiento. 
 
  Si bien es cierto que J.D.V., nieto de la titular del 
arrendamiento, no cumplió con su deber de poner de manifiesto 
fehacientemente en el plazo de 90 días desde el fallecimiento de su 
abuela, tal circunstancia (artículo 58.4 LAU), no lo es menos que en la 
fecha del óbito le asistía el derecho de subrogación y que la 
Administración Municipal en estos últimos 17 años le ha venido 
reconociendo la condición de titular del Contrato de Arrendamiento, por lo 
que procede reconocer formalmente dicha situación. 
 
  A la vista de todo lo cual se eleva la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 
 
  “Autorizar la subrogación solicitada por J.D.V. en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad municipal, sita en la 
calle El Cubo, 4-2º Izda., por el fallecimiento de su abuela R.V.F., de 
conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1964”. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 
PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 

 



 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 



 
Leídos los precedentes dictámenes se producen las 

siguientes intervenciones: 
 
 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Vamos a abstenernos, pero 

debe de considerarse como una abstención técnica, no porque no seamos 
partidarios de que se solucionen los problemas que pueda tener este asunto 
para poder ser reconocidos posteriormente en la subasta por los derechos 
de estas personas. Lo que sucede es que estimamos que estas 
subrogaciones están ya hechas y así aparecen en el Libro Inventario de 
Bienes, por tanto, simplemente en este sentido consideramos que no es 
necesario proceder a estas subrogaciones en Pleno, puesto que ya están 
realizadas. 

 
 
- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Este es un asunto que ya 

comentamos en la Comisión Informativa de Hacienda y, efectivamente, 
considerando que pueden estar hechas, puesto que es una situación de 
hecho, sigan percibiendo las rentas los arrendatarios por el Ayuntamiento, 
por lo tanto aunque no existiera un documento escrito, el contrato, o la 
subrogación esté hecha, lo que ocurre tal y como se explicó en la Comisión 
de Hacienda es que las subrogaciones se han ido haciendo por diversos 
medios, unas veces por autorización de Alcaldía, otras veces son por 
autorización del Concejal Delegado y en estos dieciocho expedientes lo que 
no se encontraba era un acto administrativo expreso autorizando la 
subrogación.  

 
Entonces para que no haya ningún tipo de dudas, ningún tipo 

de malentendidos de cara a la subasta, lo que se trata con estas 
subrogaciones es más que autorizarlas, puede ser confirmar la 
subrogaciones que de hecho ya existen. 

 
 
 

Sometidos los dictá-
menes a votación, QUEDAN 
APROBADOS con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veinte (20) votos 
(PNV, UA, PSE-EE, IU y 

HB) 
 

Irizpena bozkatu dire-
larik, ONETSI EGIN DIRA, 
honako emaitza honekin: 

 
 

- ALDE: 
Hogei (20) boto 
(EAJ, UA, PSE-EE, EB eta 

HB) 



- ABSTENCIONES: 
Cinco (5) 
(PP) 

 

- ABSTENTZIOAK: 
Bost (5) 
(PP) 

 
 



Nº 27 
 

ASUNTO: SUBSANACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE 
SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS 
ARRENDATICIOS DE LAS VIVIENDAS DE PROPIEDAD 
MUNICIPAL CUBO, 4-BAJO DCHA., CUBO, 8-3º IZDA. Y 
CUBO, 10-BAJO DCHA., A FAVOR DE J.B.A., V.G.M. y 
G.G.Q. 

 
 

DICTAMEN: 
 

Por Acuerdos del Ayuntamiento Pleno de fechas 21 de febrero de 1997, 
20 de junio de 1997 y 26 de marzo de 1999 se autorizaron las 
subrogaciones en los derechos arrendaticios de las viviendas de 
propiedad municipal sitas en Cubo, 4-Bajo Dcha., Cubo, 8-3º Izda. y 
Cubo, 10-Bajo Dcha. a favor de J.B.A., V.G.M. y G.G.Q. 
 
Dado que estos contratos de arrendamiento de vivienda, que vinculaban 
a sus titulares con las viviendas señaladas eran anteriores al 9 de mayo 
de 1985, la legislación de aplicación a las subrogaciones es la contenida 
en la D.T. 2ª B) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 
 
En la misma se dispone que si el inquilino originario tenía a su nombre el 
contrato de arrendamiento a fecha 1 de enero de 1995, cabe una 
subrogación a favor de su cónyuge superstite,  hasta su fallecimiento 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. 
 
En aplicación de esta disposición, y verificado que los solicitantes 
cumplían los requisitos de convivencia y residencia efectiva exigidos en la 
Ley, se autorizaron las oportunas subrogaciones en los derechos 
arrendaticios sobre las viviendas señaladas. 
 
Sin embargo, por error, se estableció en las autorizaciones plenarias la 
no posibilidad de ulteriores subrogaciones, que en virtud de la D.T. 2ª B) 
de la L. 29/94 es aplicable cuando el subrogado es un hijo o un 
ascendiente, pero no cuando el subrogado es el cónyuge del inquilino 
originario; previendo la Ley una subrogación más al fallecimiento de éste, 
exclusivamente en favor de los hijos. 
 
El art. 105 de la L. 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificado por el art. 1 de la L. 4/1999 establece que “las 



Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus 
actos ... desfavorables, siempre que tal revocación no constituya 
dispensa o exención no permitida por las Leyes o sea contraria al 
principio de igualdad, al interés público, o al arrendamiento jurídico... 
podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos”. 

 
Considerando que la no autorización de ulteriores subrogaciones es un 
error en estos supuestos a la vista de lo establecido en la D.T. 2ª B) de la 
L. 29/94, a la vista de las facultades que al efecto me atribuye el Decreto 
de Alcaldia-Presidencia de delegación de competencias de fecha 15 de 
noviembre de 1996, se eleva la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
“Primero: Rectificar el error advertido en los Acuerdos Plenarios de 
fechas 21 de febrero de 1997, 20 de junio de 1997 y 26 de marzo de 
1999 autorizando las subrogaciones en los derechos arrendaticios de 
las viviendas de propiedad municipal en Cubo, 4-Bajo Dcha., Cubo, 8-
3º Izda. y Cubo, 10-Bajo Dcha., a favor de J.B.A., V.G.M. y G.G.Q, 
revocando lo relativo a la no autorización de ulteriores subrogaciones. 
 
Segundo: Notificar el acuerdo a los interesados, haciéndoles saber que 
el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y contra el puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS 
MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que 
ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS 
MESES, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la 
resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a 
contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso”.  

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1999. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
 
 



 



 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 28 
 
ASUNTO: Alteración inicial de la calificación jurídica del bien 
referenciado como Solar “I” para uso genérico en el Polígono L-13 de 
Lakua 

 
DICTAMEN: 
 
Con fecha 24 de abril de 1978, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Vitoria ( hoy Caja Vital Kutxa) como propietaria del Sector L-13 del Actur 
Lakua, dispuso en escritura Pública de división material del mismo que 
“para ultimar la ordenación urbanística del sector....se procederá por la 
Caja.......al otorgamiento de las correspondientes escrituras de venta de 
las nuevas parcelas aquí formadas a favor de sus respectivos 
adjudicatarios” 
 
Asimismo, a la citada escritura y posterior inscripción registral se acompaña 
documentación de reparto de superficies y volúmenes, en la que se hace 
constar que la Parcela “I” será destinada a Servicios Públicos y que se 
adjudica al Ayuntamiento de Vitoria con la obligación de dedicarla “al 
establecimiento de servicios públicos o a la construcción de Iglesias, 
mercados, centros de enseñanza o culturales, sanitarios, deportivos u otros 
análogos con fines no lucrativos”. 
 
La citada transmisión al Ayuntamiento se lleva a cabo, de hecho, 
incorporándose la finca al Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento 
como bien de dominio público, referenciado en su epígrafe 1 con el nº 836. 
 
Posteriormente, por Acuerdo Plenario de 23 de abril de 1999 se lleva a 
cabo el acto de confirmación de la cesión gratuíta efectuada en su día a 
favor de este Ayuntamiento, mediante acto expreso de aceptación de la 
misma. 
 
Sin embargo, el actual planeamiento urbanístico califica la parcela como 
“equipamiento”, resultando que tal calificación genérica no implica la 
afectación del bien a ningún uso o servicio público que determine  
necesariamente su naturaleza demanial. 
 
Considerando la conveniencia de la alteración de la calificación jurídica del 
bien de referencia, que permita su libre disponibilidad para la finalidad que 
resulte más adecuada a las características y necesidades del Sector, 
procede la tramitación del correspondiente procedimiento de desafectación 
previsto en el art. 8 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio ( Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales) para la incorporación del bien al 
Patrimonio Municipal. 



 
Visto lo anterior y en virtud de lo establecido en el Reglamento Municipal de 
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este 
Concejal Delegado traslada a la Comisión Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas, para su posterior aprobación plenaria, la siguiente: 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero: Alterar inicialmente la calificación jurídica del bien descrito como 
Solar “I” del sector L-13 de Lakua, con referencia catastral 1734-0313-0008-
0001-0001, desafectándolo del dominio público y quedando calificado 
como bien patrimonial. 
 
Segundo: Someter este acuerdo a información pública por el plazo de un 
mes mediante su publicación  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, a fin de que puedan 
formularse las alegaciones que se estimen convenientes, considerando 
definitivamente aprobada la alteración de la calificación jurídica acordada 
de no formularse alegaciones durante el citado trámite de información 
pública. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 1999 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, PP, UA, PSE-EE, IU y HB. 
 

LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 29 
 
ASUNTO: RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO GENERAL DE 
BIENES Y DERECHOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ, A 31.12.1998. 
 
DICTAMEN: 
 
El inventario municipal de bienes es el catálogo ordenado de los bienes y 
derechos, muebles e inmuebles, catalogado según los epígrafes legalmente 
establecidos. 
 
El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acordó en sesión ordinaria 
celebrada el 19 de Junio de 1998 aprobar la rectificación anual del 
Inventario General de Bienes y Derechos, elaborado a fecha 31 de 
Diciembre de 1997. 
 
El art. 33 del RD 1372/86, de 13 de Junio, que aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales dispone que “ la rectificación del 
Inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejarán las vicisitudes 
de toda índole de los bienes y derechos durante esta etapa”. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo señalado, se ha procedido a tal rectificación 
con fecha 31 de diciembre de 1998, que, por epígrafes, ofrece lo siguiente: 
 
 
Epígrafe 1:  Bienes Inmuebles. 
 
- Altas: 
- Bienes inmuebles incorporados en 1997 al Patrimonio Municipal: 

- Inmuebles: 103. 
- Vías Públicas: 3. 
- Estudios y Proyectos: 27. 

 
- Bienes Inmuebles integrados con anterioridad a 1998 en el Patrimonio 
Municipal: 

- núm.: 6. 
- Valoración: 7.451.588.966,- 

 
- Bajas: 

- núm.: 27 
- Valoración: 472.891.418. 

 
 
Epígrafe 2:  Derechos reales: 



 
- Altas: 

- Derecho Real (mejora): 1 
- Propiedad Intelectual: 2 
- Propiedad Industrial: 9 
- Derechos reales integrados con anterioridad a 1998: 3. 
- Valoración: 308.726.445. 

 
- Bajas: 

- Núm.: 3 
- Valoración: 68.397. 

 
 
Epígrafe 3:  Bienes muebles de carácter histórico-artístico o de 
considerable valor económico: 
 
- Altas: 

- núm.: 14 
- Bienes muebles con anterioridad a 1998: 142 
- valoración: 55.442.632. 

 
 
Epígrafe 4:  Créditos y Derechos Personales de la Corporación: 
 
- Altas: 

- Arrendamientos propiedad de terceros a favor de la Corporación: 
- núm.: 1 

- Inversiones y mejoras sobre bienes de terceros disfrutados por la 
Corporación: 

- núm.: 5 
- Bienes inmuebles con anterioridad a 1998: 

- núm.: 2 
- valoración: 81.646.266 

 
- Bajas: 

- núm.:3 . 
 
 
Epígrafe 5:  Vehículos: 
 
- Altas: 

- núm.: 30 
- valoración: 22.138.918. 

 
- Bajas: 



- núm.: 16 
- valoración:55.023.  

 
 
Epígrafe 7: Bienes muebles: 
 
- Altas: 

- núm.: 122 (grupos genéricos). 
- valoración: 770.809.095. 

- Bajas: 
- núm.: 7 
- valoración: 18.265. 

 
 
Epígrafe 8: Bienes y Derechos Revertibles: 
 
- Altas: 40 

- Arrendamientos: 4 
- Contrato de prestación de servicios: 1 
- Cesiones uso: 22 
- Cesiones propiedad: 2 
- Bienes integrados anteriormente a 1998: 11 

 
- Bajas: 23 

- Muebles Histórico-Artísticos (OO.AA.): 4 
- Arrendamientos (reintegrados al patrimonio municipal): 2 
- Concesiones (reintegradas al patrimonio municipal): 9. 
- Cesiones de uso (reintegradas al patrimonio municipal): 4 
- Cesiones y otros usos (bajas definitivas del patrimonio municipal): 2 
- Programa especial de venta de reinserción social: 2. 

 
De tal manera que la conclusión del Inventario Municipal ha sido la 

siguiente: 
 

 AL 31.12.97 AL 31.12.98 
EPÍGRAFES T. V. 

ADQUISICI
ÓN 

T. V.NETO 
CONTABLE 

T. V. 
ADQUISICI
ÓN 

T. V.NETO 
CONTABLE 

1.- BIENES INMUEBLES 57.883.68
4.788 

54.258.729.3
25 

65.274.19
4.717 

59.258.763.8
78

2.- DERECHOS REALES 1.571.150.
187 

1.571.103.25
3 

1.879.876.
632 

1.825.615.75
8

3.- BIENES MUEBLES 
HIST.-ART. 

43.687.50
0 

43.687.500 99.130.13
2 

93.499.132



4.- CRÉDITOS Y 
DERECHOS 
PERSONALES 

915.439.4
06 

911.389.235 995.987.1
52 

991.936.981

5.- VEHÍCULOS 482.238.7
51 

184.079.499 504.377.6
69 

205.456.975

7.- BIENES MUEBLES 3.531.688.
043 

1.742.378.59
1 

4.302.497.
138 

2.429.441.40
6

8.- BIENES Y DERECHOS 
REVERTIBLES 

18.674.54
5 

14.999.273 18.674.54
5 

14.999.273

HONORARIOS, ESTUDIOS 
Y PROYECTOS 

2.507.588 2.108.377 62.177.55
7 

57.051053

BIENES GENÉRICOS (Z-1 Y 
Z-3) 

2.328.845.
396 

2.328.845.39
6 

1.960.528.
051 

1.960.528.05
1

TOTAL EPÍGRAFES 66.777.91
6.204 

61.057.320.4
49 

75.097.44
3.593 

66.837.292.5
07

 

Dado que el órgano competente para la aprobación de la 
rectificación del Inventario Municipal, según dispone el art. 34 del RD 
1372/86, es el Pleno de la Corporación, este Concejal-Delegado del Área 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, eleva la siguiente 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
“Aprobar la rectificación del Inventario General de Bienes y Derechos de 
este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 31 de Diciembre de 1998, con las 
altas, bajas y modificaciones expresadas en el dictamen precedente, que se 
detallan en el anexo adjunto.” 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 1999. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 
HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

 
 
 

 
Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 

Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, UA, PSE-EE, IU y HB. 
Abstención: PP 

 
LA PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 30 
 
ASUNTO:  CONSTITUCION DE LA FUNDACION “CATEDRAL DE 

SANTA MARIA” Y AUTORIZACION DE CREDITO DE 
COMPROMISO. 

 
 

La Catedral de Santa María constituye el monumento más 
importante de nuestra Ciudad que, sin embargo, sufre importantes 
problemas arquitectócnicos que han llegado a poner en peligro su 
estabilidad y mantenimiento. La Diputación Foral de Alava ha abordado con 
decisión un plan para su consolidación, restauración y rehabilitación integral 
que demanda la cooperación de todas las Instituciones, entre las que no 
puede faltar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

Para llevar a cabo esa importante tarea parece muy 
conveniente constituir una Fundación que se encargue de la aprobación y 
desarrollo de los proyectos y obras expresados en un Plan Director cuya 
vigencia se calcula en torno a los diez años. 
 

Se propone a esta Corporación Municipal que acuerde 
constituir esa Fundación, cuyos Estatutos se adjuntan, y que se comprometa 
a aportar la cantidad anual de cien millones de pesetas durante los años 
1999 a 2008. 
 

En su virtud, las Comisiones Informativas de Cultura y 
Hacienda someten a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos: 
 
 

PRIMERO.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda 
constituír, con la Diputación Foral de Alava y el Obispado de Vitoria, una 
Fundación que con la denominación de “SANTA MARIA KATEDRALA 
FUNDAZIOA-FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA” tendrá por 
objeto la consolidación, restauración y rehabilitación integral de la 
Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz y de su entorno urbano, de 
conformidad con las directrices del Plan Director que a tal fin se elabore, 
aprobándose, asímismo, los Estatutos de esa Fundación que se 
incorporan al presente dictamen. 
. 

SEGUNDO.-. Autorizar un Crédito de Compromiso para los 
ejercicios de 1999 a 2008, ambos inclusive, con un importe anual de cien 
millones de pesetas, en la partida presupuestaria 
99.OG.04.10.1900.781.00 “Subvención obras Catedral de Santa María”. 
 



TERCERO.- Acordar dirigirse a la Diputación Foral de Alava 
para instarle a llegar a un rápido acuerdo con los afectados por el entorno 
urbano en la Catedral, para lo que el Ayuntamiento ofrece toda su 
colaboración. 
 

CUARTO.- Hacer constar el deseo de este Ayuntamiento de 
que otras Instituciones y Entidades, y entre ellas el Gobierno Vasco y la 
Caja Vital, participen en la Fundación o en la financiación de las obras de 
la Catedral.” 
 

Vitoria-Gasteiz, 18 de mayo de 1999 
 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 
 
 
 

En reunión conjunta de las Comisiones de Cultura y Hacienda 
celebrada el día 18 de mayo de 1999, se aprobó el precedente dictamen 
con el siguiente resultado de votación: 
 
A favor: PNV, PP, UA y HB 
En contra: IU 
Abstención: HB 
 

EL PRESIDENTE, 
 

LA SECRETARIA, 
 
 
 

 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 
 
- SR. ALCALDE.- Bien entendido que los Estatutos que se 

aprueban son el texto entregado a la Mesa del Pleno en la mañana de hoy. 
 
 
- BERT ARRETXEA jauna (HB).- Irizpen batzorde berezi 

horretan Herri Batasunak iragarri zituen bi zalantza; bata zen, bertakoen 
egoera nola geldituko zen, eta saiatu ginen irtenbide bat aurkitzen, eta 
bigarren zalantza zen, nola izango zen kudeaketa, katedralaren kudeaketa, 
lanak egiten diren bitartean eta etorkizunean. Guk onartu behar dugu, saiatu 



eta lortu egin genuen akordio bat edo testu berri bat lortzen, eta testu hau 
izan da, hain zuzen ere, behintzat, Diputazioari luzatu diogun testu 
proposamena, eta gaur bertan aldaketa txiki bat sartu egin da. Nik, hau 
irakurri ondoren, onartu behar dut ere, zalantza bat sortzen zaidala. 

 
Guk geneukan zalantza, —eta orain kudeaketari buruz hitz 

egiten ari naiz—, gure zalantza zen, nola ziurta dezakegun etorkizuna ere, 
katedral honen kudeaketa. Orain arte, edo historikoki, batzutan zaila izan da 
kudeaketa mankomuna ziurtatzea eta bazirudien kontraesana zela bertako 
ekintza erligiosoak eta beste ekintza kulturalak edo. Eta guk uste dugu 
gauzak aldi berean egin daitezkeela eta kudeaketa ere, aldi berean egin 
behar dela. 

 
Guk ulertu genuen testua adostu genuenean kudeaketa 

zehazten genuela, bai orain eta bai etorkizunean, eta orain daukagun 
testuarekin, nik uste dut aldaketa bat badagoela, zeren sartu den parrafo 
honek dio —eta testualki irakurriko dut—: “La Fundación asumirá la gestión 
no religiosa de la Catedral y su entorno durante la vigencia de la misma”, 
ulertu behar dut orduan Fundazioa desagertzen denean kudeaketa beste 
esku desberdinetan egongo dela, eta ez Fundazioaren eskuetara; baina 
noren eskutara? Suposatzen da Fundazio honek izango duen bizitza, izango 
dela 10 urtetako bizitza, 10 urtetan zehar lanak egingo ditugulako, Fundazio 
honek daukan helburua da, hain zuzen ere, Katedrala kontsolidatzea eta 
birmoldatzea. Lan honi bukaera ematen diogunean, nork hartuko du katedral 
horren kudeaketa?. 

 
Hamar urtetan zehar kontsolidatzen badugu kudeaketa tipo 

zehatz bat, edo estilo zehatz bat, askoz errezagoa izango da handik aurrera 
kudeaketa horri eustea, baina orain behintzat Irizpen Batzordean aipatu 
genuen nola izango zen kudeaketa betirako eta orain aipatzen dugu nola 
izango den kudeaketa hamar urte barru. Handik aurrera, nola? Hori da gure 
zalantza, orain bat-bateko zalantza, eta mahaiaren gainean jartzen dugu, 
uste dugulako oso inportantea dela zehaztea kudeaketa beti instituzio 
publikoen eskutan, edo instituzio erlijiosoen eskutan egongo den, baina bi 
kasuetan zehaztu beharra dago zein izango den bertakoen egoera eta guk 
azpimarratu genuen nola kale horretan dauden hainbeste bizilagunek 
adierazi ziguten bere garaian hilabeteak pasa ondoren, oraindik ez 
zeukatela ezer sinaturik eta hori kezkagarria zen beraientzat, nahi zutelako 
dokumento bat sinatzea eta lasaitasuna izatea, eta nik uste dut, guk uste 
dugu, eta guztiok uste dute, ados gaudela helburu honekin, azken finean 
pertsona batzuen bizitza asko aldatu behar izango dugulako lan hauek direla 
eta. 

 
Badirudi, eta horretarako informazio zuzena eskuratu dugu, 

badirudi plangintza zehatz bat badagoela, han bertako guztiak birkokatzeko? 
leku desberdinetan, hala eta guztiz ere, Udalak eskatzen dio Diputazioari 



ahaleginak egiteko hori lehenbailehen konpontzeko, baina nik uste dut gure 
egitura batek, Eragintegia, hain zuzen, gure egitura batek ere oso lan polita 
egin behar izango duela prozesu honetan zehar, eta nik uste dut, nahiz eta 
oraindik gauzak sinatuta ez egon, nik uste dut komenigarria izango zela, 
gainean egotea Eragintegiak bereak hartzea, bere ardura bereganatzea eta, 
lehenbailehen, posible baldin bada, bertakoei lasaitasuna ematea kontratu 
baten bidez, paper baten bidez, dokumentu baten bidez; batzuek, edo 
gehiengo batek, behintzat, hori da nahi duena. Nahi dutena da jakitea, nora 
joango diren, noiz joango diren eta zer nolako baldintza ekonomikotan 
joango diren. Nik uste dut argitu behar diegula lehenbailehen eta Udalak 
bereak egin behar dituela, hori argitu; posible baldin bada gaur bertan. 

 
Orduan, nik uste dut aurrera pausoak eman genituela Irizpen 

Batzorde hartan, baina Fundazioak badirudi hamar urte hauetan kudeaketa 
eramango duela, handik aurrera nork? Hori da gure galdera eta bertakoekin 
behintzat egin dezagun beharrezkoa den presio politiko guztia, 
lehenbailehen gauzak paperetan izateko, sinatzeko, horrek lasaitasuna 
eramango dielako, eta nik uste dut azken finean, hori dela guztiok lortu nahi 
duguna. 

 
 
En aquella Comisión Informativa Herri Batasuna pronunció dos 

dudas. La primera se refería a cómo iba a quedar la situación de los 
vecinos, e intentamos buscar una solución. Y la segunda duda que 
planteamos era cómo iba a ser la gestión de la catedral mientras se hacen 
las obras y en el futuro. 

 
Nosotros debemos admitir que intentamos, lo conseguimos, 

obtener un nuevo texto, y este texto es precisamente la propuesta que le 
dimos hecha a Diputación. Y con fecha de hoy se ha producido una pequeña 
modificación. Yo después de leerla debo reconocer también que me surge 
una duda, ya que estoy hablando de la gestión, nuestra duda original se 
refería a cómo podemos asegurar en el futuro la gestión de la catedral. 
Históricamente hasta ahora, a veces ha sido difícil el garantizar la gestión 
común y parecía que era contradictorio el compaginar las actividades 
lógicas con actividades culturales. Nosotros pensamos que son 
compatibilizables y que esa gestión debe garantizar esa compatibilidad. 

 
Nosotros entendimos que cuando consensuamos el texto, 

concretamos la gestión y tanto ahora como en el futuro, creo que se da una 
alteración, porque el párrafo que se ha introducido dice y lo leo textualmente: 
“la Fundación asumirá la gestión no religiosa de la Catedral y su entorno 
durante la vigencia de la misma”. Debo entender entonces que cuando 
desaparezca la Fundación la gestión pasará a otras manos, y no controlarán 
las suyas, pero ¿a manos de quién? Se supone que la duración de esta 
fundación va a ser de diez años y ¿en qué vamos a trabajar durante diez 



años?. El objetivo de esta Fundación no es otro que consolidar la catedral y 
rehabilitarla. Cuando rematemos estas obras ¿quién va a asumir la gestión 
de la Catedral?. 

 
Si a lo largo de diez años consolidamos una gestión, pero un 

tipo concreto que lo gestione, un estilo concreto, será más fácil en adelante, 
a partir de entonces el fijar esa gestión pero lo que citamos nosotros en la 
Comisión, que la gestión iba a ser para siempre y ahora parece que a partir 
de diez años. La duda que ahora nos asalta y que ponemos sobre la mesa 
es esa duda. ¿Qué va a pasar transcurridos esos diez años?. Porque 
creemos que es muy importante el concretar, creemos que la gestión debe 
de estar, tanto en manos de instituciones religiosas, como en las civiles, 
pero en ambos casos se debería concretar cuál será la situación de sus 
vecinos. Nosotros subrayamos cómo muchos vecinos que viven en esta 
calle nos transmitieron en su día que pasados dos meses todavía no tenían 
nada firmado y que esta situación se les volvía muy preocupante porque 
querían tener un documento firmado y una cierta tranquilidad. En mi opinión, 
en nuestra opinión y en la opinión de todos, estamos de acuerdo con este 
objetivo porque a fin de cuentas por qué vamos a tener que cambiar el 
modo de vida de mucha gente.  

 
Parece ser, y hemos conseguido información directa al 

respecto, parece ser que existe una plantilla concreta para reubicar a todos 
aquellos en diferentes lugares, pero, con todo, el Ayuntamiento pide a la 
Diputación que haga esfuerzos para arreglar esta situación pero, creemos 
asímismo que una Institución nuestra como es la Agencia de Renovación 
Urbana va a tener que hacer un bonito trabajo en este procedimiento y creo 
que aunque todavía no estén las cosas firmadas sería conveniente el estar 
encima y que la Agencia de Renovación Urbana asuma estas 
responsabilidades y a ser posible que cuanto antes les dé la tranquilidad 
que requieren los vecinos mediante un contrato, un documento o un papel. 
Porque algunos, o mejor dicho, una mayoría de ellos es precisamente lo que 
quiere: conocer a dónde van a ir, cuándo se van a ir y en qué condiciones 
económicas se van a ir. Y creemos que es una cuestión que hay que 
aclararles cuanto antes y creemos también que el Ayuntamiento debe hacer 
suya esta misma preocupación en la medida de lo posible, hoy. 

 
Entonces, yo creo que debemos dar pasos hacia adelante en 

la Comisión Informativa, pero parece ser que la Fundación va a llevar la 
gestión en estos diez años y nuestra pregunta es ¿qué pasará después?. 

 
Y por lo menos, con los vecinos hagamos la presión política 

necesaria para que cuanto antes estén las cosas escritas sobre papel, 
dispuestas a la firma, que les va a llevar a la tranquilidad que quieren y que 
creo que es el objetivo común de todos nosotros. 

 



 
- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- En la reunión que hubo conjunta 

del Cultura y Hacienda nuestro Grupo Político puso sobre la mesa algunas 
cautelas que teníamos sobre este tema. 

 
Una era la ubicación de los vecinos que tenían que moverse 

de sus casas por el esponjamiento de la muralla y de las casas, y es cierto 
que tuvimos una reunión con el responsable de Diputación de este tema y 
queda más o menos cerrado y creemos que en buenas condiciones, lo 
único que falta a nuestro entender es que se cierre el acuerdo, que se 
hubiera cerrado el acuerdo ya para tener la completa seguridad de que no 
va a haber ninguna persona perjudica. 

 
Nos preocupaba también el derecho a veto que parece ser 

que tenía el Diputado General, que parece ser que en los nuevos Estatutos 
desaparece, pero la Diputación Foral se cuida muy mucho de tener el doble 
de votos para seguir garantizando de alguna forma su derecho a veto 
aunque no sea estrictamente así. 

 
Nos sigue preocupando el tema de los usos no religiosos o 

laicos, o parece que ahí hay un problema con cual sea la definición, pero 
creo que todos y todas entendemos a qué nos referimos y nos sigue 
preocupando porque no terminamos de ver, a pesar de las explicaciones 
que hemos recibido, sobre el uso social de esa parte, sobre todo de lo que 
sería la zona de la Cuchillería que, en un principio, estaba prevista como una 
zona de museos. 

 
Pensamos que debiera estar mejor regulado en la constitución 

de la Fundación cuáles van a ser esos usos y además qué tipo de gestión 
se va a llevar a cabo y cómo se va a garantizar también la participación de 
los colectivos de la ciudad. Pensamos que también es un asunto importante, 
pero no sólo, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, 
sino pensamos que también que el resto de ciudadanos y ciudadanas 
pueden aportar sus ideas para qué tipo de usos sociales se pueden 
compatibilizar en la iglesia con el uso religioso. 

 
Nos preocupa desde luego sobre manera qué va a pasar 

después de que esté terminada la obra, porque como ya se ha dicho, si se 
garantiza de alguna forma, entendemos que no suficientemente, pero de 
alguna forma se garantiza la regulación de los usos durante la obra, pero 
pensamos que después no sabemos qué va a pasar. Y la aportación 
económica que desde las Instituciones se va a hacer es tan importante, que 
pensamos que debe quedar suficientemente regulada. 

 
Pensamos también que se habla en lo que es la constitución 

de la Fundación de la revalorización y la rehabilitación del entorno, pero 



luego lo que es el proyecto no habla salvo de la demolición de lo que podría 
ser la bolera del la Plaza de las Brullerías, porque se entiende que se debe 
de urbanizar de otra forma, no vemos cuál es el papel de la rehabilitación de 
la Catedral en todo lo que es el entorno que pensamos que es algo 
fundamental. 

 
Y como a pesar de las explicaciones que se nos han dado 

seguimos teniendo cautelas importantes sobre este aspecto, pues nos 
vamos a abstener. 

 
 
- SR. SANCHEZ SANCHEZ (PSE-EE).- Para decir que 

nuestro Grupo va a mantener el criterio que expresamos en la Comisión de 
solicitar que este asunto se quede sobre la mesa. 

 
Son muchas las cautelas que expresó nuestro Grupo y que 

también expresaron otros Grupos. Es verdad que se han modificado, yo 
creo que de forma muy leve, algunas de las cuestiones en lo que es el texto, 
incluso aquellos que plantearon esas modificaciones no están plenamente 
conformes. Es decir, se plantean aún dudas, porque creemos que lo que no 
se puede es estar improvisando textos, así casi de prisa y corriendo, creo 
que éste es un tema que no corre prisa, que no urge que, por lo tanto, hay 
que tomárselo con tranquilidad, que estamos a tres meses de una nueva 
Corporación y, por lo tanto, yo creo que debería ser la próxima Corporación 
la que estudiara detenidamente el asunto e hiciera las propuestas que 
creyera convenientes despejando todas las incógnitas que aún quedan 
sobre la mesa y que, en absoluto, se despejan. Han sido ya expresadas 
aquí y no es la menos importante precisamente la que afecta a todos los 
vecinos que se van a ver implicados en lo que es la renovación urbana con 
las obras de rehabilitación de la Catedral. 

 
Es verdad que el Sr. Echeandia cogió un compromiso en el 

Consejo de la Agencia de Renovación Urbana el jueves pasado, de dar una 
explicación al respecto, yo creo que no es suficiente con que el 
Ayuntamiento inste a la Diputación a que pueda arreglar el problema de los 
vecinos, o al menos que busque fórmulas, entre otras cosas porque esa va a 
ser una competencia del Ayuntamiento y va a ser el Ayuntamiento el que 
vaya a tener que resolver esos problemas. Por lo tanto, yo creo que tiene 
que haber un plan, un plan definitivo o por lo menos concreto, que tranquilice 
en estos momentos las dudas que se les plantean a todos los que viven ahí y 
que no pueden estar sólo y exclusivamente viviendo de la esperanza de que 
el tema se les pueda resolver favorablemente o causándoles el menos 
trastorno posible. 

 



Solamente tienen promesas, pero yo creo que ésas no les 
satisfacen plenamente y por lo tanto yo creo que lo que se les debe de dar 
soluciones concretas al respecto. 

 
Algunas otras cuestiones, que no voy a repetir, se han 

planteado aquí, lo que demuestran que ésto está cogido casi con alfileres, 
no se dice nada, nada más que una declaración de intenciones de lo que 
puede ser la participación, por ejemplo, de la Caja Vital. Y es verdad que ha 
expresado, creo, la Caja Vital su intención de participar, pero ha dicho que 
no lo va a hacer hasta que no se renueven sus órganos de dirección, por lo 
tanto yo creo que la misma cautela debía de tener este Ayuntamiento y de 
estudiar el tema una vez que sea renovada esta Corporación y esté en vigor 
la próxima  

 
También hay un compromiso, parece ser, del Gobierno Vasco, 

que dice que no entra en la Fundación pero que compromete o que puede 
comprometer una cantidad de dinero, pero estamos en lo mismo, 
compromisos que no resuelven definitivamente nada, y por lo tanto a 
nosotros nos da la impresión que esto está verde, que se tiene excesiva 
prisa en sacarlo adelante y por eso es por lo que planteamos que quede 
sobre la mesa, que se estudie por la próxima Corporación y no pasa nada 
porque se esperen cuatro semanas a que esto se pueda aprobar. 

 
No es que estemos en contra del fondo de la cuestión, ya lo 

expresamos en la Comisión, creemos que el Ayuntamiento debe de 
participar y decididamente en lo que es la conservación del Patrimonio 
Histórico y sobre todo si está en el casco urbano y encima de uno de los 
elementos más importantes como es la Catedral Vieja. 

 
En este sentido que la oposición del Grupo Socialista quede 

bien clara, no nos gusta el procedimiento, es decir, el traerlo a uña de 
caballo, al final, muy al final de esta legislatura, creemos que debe esperar 
para la próxima y que por lo tanto estos temas se aten. 

 
Estamos haciendo interpretaciones incluso de los textos que 

se han presentado nuevos, aquellos que los sugirieron no están de acuerdo, 
porque marcan, es verdad, este compromiso de lo que va a ser el uso laico 
de la Catedral, en lo que dure la Fundación. ¿Cuánto va a durar la 
Fundación?. ¿Solamente en los años que haya aportaciones de las 
Entidades para su restauración?. ¿Después va a seguir o no va a seguir la 
Fundación?. Yo creo que son cosas que hay que aclarar definitivamente 
para que al menos las cosas se voten y se voten con claridad no así a última 
hora y de prisa y corriendo. 

 
 



- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Para fijar lo que es la 
posición de nuestro Grupo con respecto a este dictamen. Nuestro Grupo va 
a votar favorablemente a este dictamen porque estamos de acuerdo con el 
fín, con la forma y con los medios que se establecen en el mismo para lograr 
la rehabilitación de uno de los edificios más importantes, o si no el más 
importante de nuestra ciudad de carácter histórico artístico. 

 
Estamos de acuerdo con el fín perseguido por la Fundación, 

estamos de acuerdo con la forma jurídica de Fundación y estamos de 
acuerdo con el medio económico que es el crédito de compromiso. 

 
Es cierto -como han apuntado los Grupos Políticos- que hay 

incógnitas, lo que habría que ver si esas incógnitas afectan o no al concreto 
dictamen que hoy se plantea en este Pleno. Hay incógnitas sobre el tema de 
la gestión, yo creo que hay que decir que son cosas distintas, una cosa es la 
gestión y otra cosa son los usos, como se ha dicho, hay uso laico, uso 
religioso de un bien patrimonial, un patrimonio de la ciudad de carácter 
histórico artístico. 

 
El tema de realojo es un tema que no incide directamente en 

este dictamen y yo creo que la incógnita más importante es la incógnita en 
este dictamen, no digo en el problema, y la incógnita, para mí, más 
importante es el tema de la financiación. Es decir, hoy por hoy no sabemos 
ni cómo, ni cuándo, ni cuánto va a aportar la Caja Vital, no sabemos si 
siquiera la Caja Vital va a ser patrono, o va a formar parte del Patronato de 
esta Fundación y está el tema del Gobierno Vasco. 

 
En cualquier caso lo que hay que preguntarse es si la Caja 

Vital no participara en la Fundación, y si el Gobierno Vasco no hiciera 
ninguna aportación, si por esas dos cuestiones vamos a dejar como 
Ayuntamiento, como Institución, de colaborar o de formar parte de esa 
Fundación. Yo entiendo que independientemente de las cuestiones del 
Gobierno Vasco, o de las cuestiones de la Caja Vital, creo que es hora 
después de 800 años de echar a andar. 

 
Y, en cualquier caso, nuestro Grupo va a votar favorablemente 

a lo que es el contenido, los puntos que tiene este dictamen. Cuestiones 
distintas ya se plantearán en cuanto a temas del Gobierno Vasco o temas 
de gestión. 

 
 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Para anunciar que nuestro voto 

es favorable a la aprobación de este Convenio, incluso como hice constar 
en la Comisión, con alguna cautela expuesta por el Portavoz nuestro en la 
Comisión, pero sin embargo yo estimé después que era absolutamente 
necesario que después de 800 años de silencio de las Instituciones en 



relación con este tema, no poner pegas, ni problemas, asumiendo también 
lo que acaba de decir el Sr. Gomara. 

 
Somos partidarios absolutamente de que este convenio se 

lleve a efecto y que se apruebe, ahora bien, también como lo dije en 
Comisión, el compromiso no escrito de nuestro Grupo en los temas de 
abstención, es cuando alguien solicita que un asunto quede sobre la mesa, 
nuestro voto ha sido siempre favorable a que se pudiera proceder en este 
sentido. Y manifestando esta contradicción, seguimos diciendo que somos 
absolutamente partidarios de que se apruebe el convenio con la cautela de 
lo que acabo de decir respecto a que quede sobre la mesa. 

 
 

Se procede en primer lugar a votar si el asunto queda sobre la 
mesa, QUEDANDO RECHAZADA LA PETICION. 

 
 
En consecuencia, se procede a la votación del dictamen, 

QUEDANDO APROBADO con el siguiente resultado: 
 
 

- A FAVOR: 
Veinte (20) votos 
(PNV, PP, UA y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Seis (6) 
(PSE-EE e IU) 

 

- ALDE: 
Hogei (20) boto 
(EAJ, PP, UA eta HB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Sei (6) 
(PSE-EE eta EB) 
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AL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL 
 
 
APROBACION DEFINITIVA DE LA MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  DE LOS USOS, TRAFICO, 
CIRCULACION Y SEGURIDAD EN LAS VIAS DE CARÁCTER 
URBANO, aprobada por el Pleno de la Corporacion el dia 20 de noviembre 
de 1998. 
 

DICTAMEN 
 
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 
19 de febrero de 1999, se aprobó provisionalmente la modificación de 
determinados puntos del articulado de la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Usos, Tráfico, Circulación y Seguridad en las vías 
públicas de carácter urbano. En concreto, se aprobó la modificación del 
apartado 7 del artículo 9º, los apartados 7, 9 y 11 del artículo 10º y el punto 1 
del apartado 7 del artículo 11º. 
 
Habiéndose publicado la aprobación provisional en el Boletin Oficial del 
Territorio Histórico de Alava de fecha 19 de febrero de 1999, y expuesto al 
público en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento durante el plazo de 
treinta días, no han siso presentadas sugerencias o alegaciones a la misma. 
 
A la vista de lo anterior y en virtud de los dispuesto en el artículo 49 C) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, al 
Pleno de la Corporación se eleva la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación del apartado 7 del 
artículo 9º, los apartados 7, 9 y 11 del artículo 10º y el punto 1 del apartado 7 
del artículo 11º de la Ordenanza Municipal Reguladora de los Usos, 
Tráfico, Circulación y Seguridad en las vías públicas de carácter urbano. 
 
SEGUNDO.- Publicar esta aprobación definitiva, junto con el texto íntegro 
del articulado modificado, en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico 
de Alava. 
 
TERCERO.- La modificación aprobada entrará en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el B.O.T.H.A. 
 



No obstante lo anterior, la Corporación acordará lo pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz a seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve. 
 
D. JOSE ECHEANDIA IBARRECHEBEA 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA 
 

Leído el precedente 
dictamen y sometido a 
votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 
resultado: 

 
- A FAVOR: 

Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE y 

HB) 
 
- ABSTENCIONES: 

Dos (2) 
(IU) 

 

Aurreko irizpena 
irakurri delarik, bozkatu egin 
da, eta ONETSI, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita Lau (24) boto 
(EAJ,PP,UA,PSE-EE eta 

HB) 

- ABSTENTZIOAK: 
Bi (2) 
(EB) 
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Visto el informe emitido en el recurso contencioso-administrativo 

nº 3064/98 por el Letrado Municipal, Letrado también del Ilustre Colegio de 
Abogados de Alava, se acuerda: 

 
Ejercer las acciones de defensa del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz en el recurso contencioso-administrativo nº 3064/98, interpuesto 
por CONSTRUCCIONES LAIN, S.A., contra Acuerdo de 24-4-98 
desestimatoria de la solicitud de revisión de precios formulada por el pago 
de la certificación de obra nº 24, se estima parcialmente la certificación de 
obra nº 25 y se aprueba el crédito para hacer frente a dicho abono; 
siguiendo el procedimiento por todos sus trámites y fases, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales. 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 
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ASUNTO: Darse por enterado del Decreto de Alcaldía 
acordando ejercer las acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso 
contencioso-administrativo nº 2134/98-3, por razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 13 de mayo de 1.999, por razones de urgencia y al amparo de lo 
estalecido en el art. 21-1-k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó ejercer las acciones de defensa del 
Ayuntamiento, en el recurso contencioso-administrativo nº 2134/98, 
interpuesto por ACS, PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A., contra Resolución de 6-3-98 sobre aprobación de precios 
contradictorios, liquidación de las obras, reclamación de daños y perjuicios 
y otras cuestiones anexas en la ejecución del contrato del Centro Cívico 
Lakua. 

 
Por lo expuesto, emitido informe favorable por el Letrado 

Municipal y de acuerdo con los arts. 22-2-j) de la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1.985; 23-1-f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; se propone la 
adopción de la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Darse por enterado del Decreto de Alcaldía-Presidencia de 

fecha 13 de mayo de 1.999, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
ejercer las acciones de defensa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
recurso contencioso-administrativo nº 2134/99; interpuesto por ACS, 
PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A., contra Resolución 
de 6-3-98 sobre aprobación de precios contradictorios, liquidación de las 
obras, reclamación de daños y perjuicios y otras cuestiones anexas en la 
ejecución del contrato del Centro Cívico Lakua; siguiendo el mismo en todos 
sus trámites, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta 
su total terminación en defensa de los intereses municipales. 

 
Vitoria-Gasteiz, a  17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO: Dando cuenta del Decreto de Alcaldía acordando 
ejercitar acciones de defensa del Ayuntamiento en el recurso contencioso-
administrativo nº 67799, seguido por el procedimiento Abreviado en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 15 

de mayo de 1.999, por razones de urgencia y al amparo de lo establecido 
en el art. 21-1-k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, se acordó ejercitar las acciones de defensa del 
Ayuntamiento en el recurso contencioso-administrativo nº  677/99, seguido 
por el procedimento Abreviado en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, interpuesto por G.S.A., contra 
desestimación por silencio daministrativo del recurso formulado frente al 
Pleno ante la desestimación de la reclamación ante la Comisión de 
Valoración constituida para la sustanciación del proceso selectivo relativo a 
la provisión de la plaza de Jefe de Area A (P111).  

 
Por lo expuesto, emitido informe favorable por el Letrado 

Municipal y de acuerdo con los arts. 22-2-j) de la Ley de Bases de Régimen 
Local de 1.985; 23-1-f) del R.D.L. 781/86, de 18 abril; se propone la 
adopción de la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Darse por enterado del Decreto de Alcaldía-Presidencia de 

fecha 15 de mayo de 1.999, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
ejercitar las acciones de defensa del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el 
recurso contencioso-administrativo nº 677/99, seguido por el procedimiento 
Abreviado, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-
Gasteiz, interpuesto por  G.S.A., contra desestimación por silencio 
daministrativo del recurso formulado frente al Pleno ante la desestimación 
de la reclamación ante la Comisión de Valoración constituida para la 
sustanciación del proceso selectivo relativo a la provisión de la plaza de 
Jefe de Area A (P111); siguiendo el mismo en todos sus trámites, 
continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total 
terminación en defensa de los intereses municipales. 

 
Vitoria-Gasteiz, a  17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO, 

 



 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso apelación 

nº 2/9588/92, promovido por FERROVIAL, S.A. 
 
INFORME: Por la Sala del Tribunal Supremo se ha dictado con fecha 
veintiséis de marzo de 1.999, Sentencia en el recurso de apelación nº 
2/9588/92, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso de 
apelación interpuesto por la representación procesal el Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz contra la sentencia dictada el 3 
de febrero de 1992 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso nº 
1316/87, sentencia que revocamos y dejamos sin efecto por ser 
contraria a derecho, y, en su lugar, debemos desestimar y 
desestimamos el recurso contencioso-administrativo promovido 
por la representación procesal de Ferrovial, S.A. contra la 
resolución de la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de 3 de julio de 1987, que desestimó el recurso de 
reposición deducido por dicha empresa contra el Decreto de 
dicha Alcaldía Presidencia de 6 de mayo de 1987, por el que se 
aprobó el abono de la segunda certificación de obra de la 
construcción de un Centro Socio-Cultural y Deportivo de 
Txagorritxu con una rebaja en el precio de la certificación de un 10 
por ciento, resolución que debemos confirmar y confirmamos por 
encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar especial imposición e 
costas.”  
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso de apelación nº 
2/9588/92 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 3460/95-2, 
interpuesto por E.L-C.E. y C.E.U.  

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha catorce de abril 
de 1.999, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 3.460/95, cuya 
parte dispositiva dice:  
 

“FALLAMOS: Que estimando el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación de E.L-C y C.E., 
debemos revocar y revocamos, dejándola sin efecto, la licencia de 
obras concedida mediante Decreto de Alcaldía de fecha 1 de 
marzo de 1995, por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la 
construcción de una estación de servicio en el punto kilométrico 
7,850 de Ctra. N-240, sin que proceda expresa imposición de las 
costas procesales causadas.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 2460/95 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 5.798/95-3, 
interpuesto por F.A.S. por diferencia salarial entre T.A.E. y 
Letrado Mayor.  

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha veinticinco de 
marzo de 1.999, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 5.798/95, 
cuya parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: Con desestimación del presente recurso 
contencioso administrativo número 5798 de 1995, interpuesto por 
F.A.S., en su propio nombre, contra la Resolución de 1995, de la del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la que se desestima la 
reclamación interpuesta contra, debemos: 

PRIMERO: Declarar conforme a derecho la parte dispositiva 
de la Resolución administrtiva recurrida, que, por lo tanto, con dicho 
alcance, debemos confirmar y la confirmamos. 

SEGUNDO: No hacer expresa imposición de las costas 
causadas en el presente recurso.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 5.798/95 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 115/96, 
interpuesto por A.L de S.M de M.  

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha veinticinco de 
marzo de 1.999, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 115/96, cuya 
parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: Con estimando en parte el presente recuso nº 
115/96 interpuesto por A.L de S.M de M. contra Resolución del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de fecha 31 de octubre de 1995, 
por la que se concede licencia para construir una vivienda 
unifamiliar en E.L.M. Elorriaga nº 8, DEBEMOS:  

PRIMERO: Declarar y declaramos disconforme a derecho 
dicho acto en cuanto a las condiciones 17-2 y 17-5 impuestas en el 
mismo. 

SEGUNDO: Desestimar el resto de las pretensiones 
ejercitadas. 

TERCERO: No efectuar pronunciamiento en costas.”  
 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 115/96 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 998/96-1, 
interpuesto por ENTE PUBLICO AEROPUERTOS 
ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha ocho de 
febrero de 1.999, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 998/96, 
cuya parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos, el 
presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por la 
Letrada, Dña. Begoña Llarena Albear, en representación de la 
ENTIDAD AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACION 
AEREA, AENA, es objeto de impugnación el Decreto del Concejal 
Delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de 
Vitoria, de fecha 9 de noviembre de 1995, desestimatorio del 
recurso promovido frente a liquidaciones giradas en concepto de 
Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles, correspondientes al 
año 1995, que, por encontrarlos ajustados a derecho, confirmamos. 
Sin condena en las costas procesales devengadas en la instancia.”   

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 998/96 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
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ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 2623/97, 
interpuesto por M.A.R.I. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha veinticuatro de 
marzo de 1.999, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 2623/97, 
cuya parte dispositiva dice:  
 

“FALLO: Que estimamos parcialmente el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los 
Tribunales Dª Rosa Alday Mendizabal en nombre y representación 
de M.A.R.I., contra Resolución del Concejal Delegado del Área de 
Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 21 
de abril de 1997 sobre aprobación definitiva de los presupuestos 
generales municipales para 1997, y declaramos discoformes a 
derecho y anulamos dichos actos, con desestimación de las demás 
pretensiones del recurso, y sin hacer imposición de costas.”  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 2623/97 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- BERT ARRETXEA jauna (HB).- Bozkatu ez da egin behar, 

baina berrogeigarren puntuari buruz Herri Batasunak gogoeta bat luzatu nahi 
du, 1997 urtean gure zinegotzi ohiak, Marian Rios andreak errekurtso bat 
jarri zuen eta errekurtso horren asmoa bikoitza zen; alde batetik, berak 
babestu nahi zituen berari zegozkion eta dagozkion eskubide linguistikoak, 
eta beste aldetik, behartu nahi zuen Udala euskaraz egiteko aurrekontu 



proiektua eta proiektua, eta horrela ziurtatzea posible izan zaitekeela 
euskaraz egitea ere prozesu osoa, eztabaida eta dena. 

 
Epaia izan da onartzea zati hau, hain zuzen ere Udala 

beharturik dagoela eta horrelako proiektua aurkezten denean, informazioa 
eman behar da, gaztelaniaz zein euskeraz, euskaldunok ez bakarrik Herri 
Batasunakook, baizik eta euskaldun guztiok lana egin ahal izateko 
gaztelaniaz ala euskeraz. 

 
Epai honek izan dezakeen ondorio legalari buruz, nik ez dut 

ezer esango, baina nik ondorio batzuk atera nahi ditut etorkizunerako. Ez 
dakigu hurrengo aurrekontu proiektua nork aurkeztuko duen; ez dakigu zer-
nolako gehiengo politikoak aurkeztuko duen aurrekontu proiektua, baina 
batak edo besteak gaztelaniaz eta euskaraz aurkeztu behar izango du, eta 
euskaldunok hasieratik aukera izango dugu euskeraz lan egiteko. 

 
Nik uste dut hori dela ondorio bat: 2000. urteko aurrekontu 

proiektua egin beharko da, nahi eta nahiez bi hizkuntza ofizialetan, baina nire 
gogoeta ez nuke bakarrik egingo gai zehatz horri buruz, nik uste dut, edo 
behintzat animatuko nioke Eusko Alderdi Jeltzaileari, beste gogoeta bat 
egiteko. 

 
Askotan Herri Batasunak, bereziki Herri Batasunak aipatu 

duenean pausoak eman behar direla euskara bere lekuan jartzeko, Eusko 
Alderdi Jeltzailearen jarrera izan da gradualista. Eman ditzagun pausoak 
piskanaka, piskanaka, zeren ez dakit noiz izango dugun aukera bizitza 
euskaraz eta erdaraz egiteko. 

 
Nik uste dut, gero eta handiagoa dela desberdintasuna; esan 

nahi dut: kalean gero eta inportanteagoa da euskararen presentzia, 
euskaldunon kopurua gero eta handiagoa da, eta gero eta exijenteagoa da 
kopuru hori, eta zoritxarrez, geure ustez hemen eman ditugun pausoak ez 
dira izan hain ausartak eta ez dira izan hain eragingarriak, edo hain 
garrantzitsuak. 

 
Zoritxarrez ere, adibidez, azken bi aurrekontuetan, euskarari 

buruz, edozein gaiari buruz hitz egiterakoan PNVk nahiago izan du beste 
alderdi politikoekin bat egin, gurekin baino, eta nik hori uler dezaket, baina 
adibidez gurekin euskarari buruz inoiz ez duzue hitz egin, nahiago izan duzue 
beste batzuekin hitz egin, eta noski beste batzuekin hitz egin ondoren, 
euskara beti galtzaile. Nik uste dut epai honekin atera behar ditugula ondorio 
positiboak, etorkizunean ausartak izan beharko garela nahi eta nahiez, 
gizarte gasteiztarrari beste eratzun mota bat eman beharko diogu nahi eta 
nahiez, eta 2000. urtean, hemen egongo direnak, edo egongo garenok, 
euskaraz egingo ditugu gure lanak eta beharrezkoa baldin bada, pausoak 
emango ditugu egunoroko borrokarekin, zeren eta hau lortzeko, adibide bat 



da baina, diot, pertsona batek aldi bereko itzulpena egiteko, horretarako 
bakarrik hemeretzi urte behar izan ditugu.  

 
Badirudi aurrekontuarena 2000. urtean egia izango dela 

prebarikazioa ez badugu gauzatu nahi ete beste gauza batzutan ere, 
euskara bere lekuan jarri behar izango dugu nahi eta nahiez, hori da gure 
konpromisoa eta nik espero dut, Herri Batasunak, guk biok espero dugu 
behintzat positiboki hartzea erabaki hau, guztiok bereziki euskararen alde 
lan egiteko prest gaudenok, eta hau baliogarria izango dela euskara bere 
lekuan jartzea Gasteizen ere, gizarteak horrela eskatzen digulako. 

 
 
Votar no habrá que votar, pero con respecto al punto número 

cuarenta Herri Batasuna quisiera hacer una reflexión. En el año 1997 
nuestra exconcejala Marian Ríos puso un recurso cuyo objetivo era doble, 
por un lado, ella quería proteger los derechos lingüísticos que le asistían a 
ella y a todos y por otra parte quería obligar al Ayuntamiento a elaborar en 
euskera el anteproyecto y el proyecto de estatutos y así garantizar que fuera 
posible llevar adelante todo el proceso, todo el trabajo, tan especial, de los 
mismos en euskera. 

 
La sentencia ha venido a reconocer este extremo, es decir 

que el Ayuntamiento está obligado a hacerlo así y que cuando se presentó el 
proyecto de este tipo había que ofrecer la información, tanto en castellano 
como en euskera para que los euskaldunes, y no solamente los de Herri 
Batasuna, sino todos, puedan trabajar tanto en euskera como en castellano. 

 
En cuanto a las consecuencias legales que pueda tener esto, 

no va a ser motivo de comentario, pero si quisiera hacer unos breves 
apuntes de cara al futuro: No sabemos quién deberá presentar el siguiente 
proyecto de presupuestos, no sabemos qué mayoría política lo presentará, 
pero sea el que sea lo tendrá que hacer tanto en euskera como en 
castellano, y los euskaldunes, no solamente los de Herri Batasuna, 
tendremós por fin la opción de trabajar desde el principio en euskera. 

 
Creo que ésa es una primera consecuencia de la sentencia: el 

proyecto de presupuestos para el año 2000 se tendrá que hacer 
imperativamente en las dos lenguas, pero mi reflexión no quisiera que se 
limitara a este único tema concreto. Yo por lo menos animaría al PNV a 
hacer una reflexión más: muchas veces Herri Batasuna, especialmente Herri 
Batasuna, cuando ha repetido una y otra vez que hay que dar pasos 
valientes para devolver al euskera el lugar que merece, la postura del PNV 
ha sido gradualista —demos los pasos poquito a poquito— porque no 
sabemos cuándo tendremos la opción de vivir en euskera y en castellano. 

 



Yo creo que cada vez es mayor la diferencia, quiero decir, la 
presencia del euskera en la calle es cada vez más importante; el número de 
euskaldunes es cada vez mayor, y esa cantidad está cada vez más exigente 
y, por desgracia, en nuestra opinión, los pasos que hemos dado aquí no han 
sido tan valientes y decididos, ni tan efectivos, ni importantes. 

 
También por desgracia, los dos últimos Presupuestos, al 

hablar del tema de, euskera o de algún otro tema, el PNV ha preferido hacer 
pactos con otras fuerzas antes que con nosotros. Yo eso lo puedo entender, 
pero por ejemplo con nosotros nunca han hablado del tema del euskera, han 
preferido hablar con otros, y claro después de hablar con otros, el euskera 
es el que ha salido perdiendo. 

 
Yo creo que con esta sentencia deberíamos extraer 

consecuencias positivas, en el futuro deberemos ser más valientes sin otro 
remedio, deberemos ofrecer a la juventud gasteiztarra otro tipo de 
respuestas y en el año 2000, quienes estén aquí, o quienes estemos aquí, 
hagamos en euskera nuestro trabajo y si es necesario daremos pasos con 
la lucha diaria porque, y esto es un ejemplo, para conseguir esto, quiero 
decir, que una persona tenga que hacer una traducción simultánea, una 
interpretación simultánea, si para conseguir esto hemos estado diecinueve 
años, queremos ver que para el año 2000 ya sea una realidad todo esto, a 
no ser que medie la prevaricación que no queremos citar. 

 
Nuestro compromiso es ése, y esperamos como Herri 

Batasuna, los dos lo esperamos, que esta petición sea aceptada 
positivamente por todos, tanto los que estamos decididos a trabajar 
firmemente a favor del euskera. Y esperamos también que esto sea, que 
esto ayude a poner también en Gasteiz el euskera en el sitio que se merece. 

 
 
- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Decir, con una frase que 

suele emplear un compañero Corporativo, Sr. Lazcoz, que el rigor a veces 
es enemigo de determinadas cosas. 

 
Y lo que dice esta sentencia, que estima parcialmente unas 

cosas y por tanto desestima otras. Es decir, la estimación parcial es lo 
mismo que la desestimación parcial. Y es más importante, a mi modo de 
ver, lo que desestima que lo que estima, porque lo que estima realmente es 
un acto administrativo que consiste en una Resolución del Concejal 
Delegado del Area de Gobierno de Hacienda en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de 21 de abril de 1997, que consiste en un acto formal de 
aprobación definitiva de unos presupuestos. 

 
Vd. no ha querido entrar en los efectos, yo tampoco voy a 

entrar en los efectos aunque tenía preparadas unas cuestiones sobre los 



efectos, porque sí tendríamos que decir, para que quede claro, que los 
Presupuestos de 1997 no se aprueban por Resolución del Concejal 
Delegado, sino que se aprueban por el Pleno de la Corporación, que los 
aprueba inicialmente y establece expresamente que en el caso de no haber 
reclamaciones en el plazo de 15 días se consideran aprobados 
definitivamente. Por tanto, en ningún caso hay que decir que esta sentencia 
afecta a lo que son los Presupuestos de 1997. 

 
Pero yo entiendo que su intervención ha sido de mirar hacia 

delante y no en querer entrar exactamente en lo que esta sentencia 
representa. 

 
Yo voy a decir una cosa, los Presupuestos de 1998, y los 

Presupuestos de 1999, el Proyecto de Presupuestos se presentó en las dos 
lenguas por lo menos en lo que afecta a la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria, al informe económico financiero y a la memoria. Es cierto lo 
que es la documentación escrita del Proyecto de Presupuestos. Vd. me 
reconocerá a mí que si hoy tenemos traducción simultánea en este salón de 
Plenos, no voy a decir que sea gracias a, pero desde luego con la 
colaboración de este Concejal de Hacienda y entre otras cosas en el 
Presupuesto, creo recordar de 1998, aceptó una enmienda suya o modificó 
una partida presupuestaria por importe de siete millones con cargo a la 
partida de mobiliario del Departamento de Hacienda para instalar la 
traducción simultánea. 

 
En definitiva lo que también dice esta sentencia, que es lo que 

desestima, es que dice, desestimando el recurso en cuanto a la pretensión 
de que se reconozca situaciones jurídicas individualizadas sobre la 
vulneración de derechos lingüísticos de la demandante. Es decir, que 
también lo que reconoce esta sentencia es que en ningún momento se han 
vulnerado derechos lingüísticos individuales, ni de Concejales, ni de 
ciudadanos. 

 
En cualquier caso estoy de acuerdo con Vd. con lo que 

persigue al final, existen dos lenguas oficiales, existen los derechos 
individuales de cada persona de expresarse en el idioma en el que 
considere más adecuado y por tanto el Ayuntamiento en lo que es la parte 
de los Presupuestos, decir eso que en 1998 y 1999, esos Presupuestos 
desde luego tienen un contenido muchísimo mayor, una presencia mucho 
mayor el euskera que en los Presupuestos, por lo menos los que conozco 
yo, desde el año 91 hasta el 97. Y en cualquier caso, pues eso es lo que 
dice la sentencia, porque a veces se puede magnificar o sacar 
consecuencias de determinadas sentencias que no son la realidad. 

 
 



- SR. BERT.- Nik uste dut, bueno uste nuen Gomara jaunak 
nahiko argi zeukala nire interbentzioa beste leku batera bidali dudala nik, 
beste batzuengana joan nahi zela lehenengo interbentzioa egitean. Zer 
gertatuko zen, zer gertatuko zen, demagun 2000. urtean Herri Batasunak 
aurkeztuko balizu teoria batean, aurrekontu proiektu bat euskaraz, eta gero 
zatitxo batzuk erdaraz. Hori izango zen gaur egun gertatzen ari dena, nik ezin 
dut imajinatu zein istilutsua izango zen egoera hori, baina hori gaurkoa 
ikusita legala —komillen artean— izango zen; zergatik? egingo dugulako 
orain arte beste batzuk egin dutena, baina guk egingo genuke justu 
aldrebes. Guzti, guztiak euskaraz eta gero gradualki sartuko genuke 
gaztelania, noski, nik ezin dut imajinatu egoera hori.  

 
Gu zinegotziak gara, eta ez itzultzaileak, eta bai aurten, bai iaz 

eta bai azken hogei urtetan, euskaraz egin behar ditugunean gauza batzuk, 
itzultzaile lana egin behar izan dugu zoritxarrez, eta aurten ere bai, gero eta 
informazio gehiago euskaraz baldin badago ere, oraindik gauza asko 
bakarrik gaztelaniaz egiten da eta gero tokatzen zaigu guri lan politikoa 
egiteaz gain, itzultzaile lana egin behar izatea, guk euskaraz lana egin ahal 
izateko eta gauza txiki txikia baldin bada, hori da “prurito”, itzulpen 
simultaneoa baldin badago, gutxienez emaidazu merituaren %50a, hogei 
urte egon garelako jo ta ke itzulpen hau lortu arte. Gutxienez guretzat %50a, 
oraindik gogoratzen dudalako eta ni nengoen han jendearen artean, nola 
orain dela zortzi urte Iñaki Ruiz de Pinedok esan zuen, eta noiz jarriko dugu 
itzulpen simultaneoa?, eta Alkateak esan zuen: lehenbailehen. 

 
 
Yo creo que el Sr. Gomara tenía claro que el objeto de mi 

intervención no era dirigido a él sino a otro lugar. Mire Vd. ¿qué pasaría, 
pongamos por caso, si en el año 2000 Herri Batasuna presentara, en teoría, 
un proyecto de presupuestos en euskera y únicamente una pequeña parte 
de ellos estuviera en castellano, eso sería ni más ni menos la situación 
actual. Es que no puedo imaginar lo escandalosa que sería esa situación, 
pero hoy a la vista de la situación actual, eso sería legal —entre comillas—, 
porque vamos a repetir lo que se ha hecho por otros. Lo vamos a hacer 
exactamente de una manera simétrica, todo, todo en euskera y 
gradualmente introduciremos poquito a poquito unos textos en castellano. 
Por supuesto no puedo imaginar esa situación.  

 
Nosotros somos concejales, no somos traductores, pero tanto 

este año como el anterior, como en los últimos veinte años, cuando hemos 
tenido que hacer en euskera algunas cosas hemos tenido que hacer 
nosotros trabajo de traductores, desgraciadamente, y este año también. 

 
Si bien cada vez hay más información en euskera, todavía hay 

cantidad de cosas que únicamente se hacen en castellano. Y luego nos 
toca, aparte de hacer nuestras labores políticas, hacer trabajos de 



traductores para poder trabajar nosotros en euskera. Y aunque sea una 
nimiedad, si existe aquí traducción simultánea, por lo menos concédame la 
mitad del mérito, Sr. Gómara, porque hemos estado veinte años sin parar 
por este objetivo. Concédaseme por lo menos el 50% porque todavía 
recuerdo, yo estaba entre el público entonces, recuerdo como hace ocho 
años Iñaki Ruiz de Pinedo, preguntaba ¿cuándo vamos a poner la 
traducción simultánea?, y el Alcalde contestaba: cuanto antes. 

 
 
Finalizadas las intervenciones, QUEDA ENTERADA LA 

CORPORACION DE LA SENTENCIA dictada en el recurso nº 2623/97. 
 

 



Nº 41 
 
ASUNTO:  Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

en recurso contencioso-administrativo nº 3307/97-2, interpuesto 
por E.E.E. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha diecinueve de 
abril de 1.999, Auto en el contencioso-administrativo nº 3307/97, cuya parte 
dispositiva dice:  
 

“1º.- Se declara terminado el presente procedimiento 
interpuesto por M.A.L.O. en nombre y representación de E.E.E. 
contra la actuación administrativa referenciada, por desistimiento 
de la parte recurrente. 

2.- No se imponen las costas a la parte recurrente. 
3.- Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la 

misma junto con el expediente administrativo  a la Administración 
demandada, interesando acuse de recibo en el plzo de DIEZ DÍAS, 
y unido éste a los autos, archívense los mismos.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-
administrativo nº 3307/97 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 42 
 
ASUNTO:  Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

en recurso contencioso-administrativo nº 6409/97-1, interpuesto 
por el GOBIERNO VASCO. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha dieciséis de 
mayo de 1.999, Auto en el contencioso-administrativo nº 6409/97, cuya 
parte dispositiva dice:  
 

“1º.- Se declara terminado el presente recurso contencioso-
administrativo interpuesto por Letrado del Gobierno Vasco en 
nombre y representación del GOBIERNO VASCO contra la 
actuación administraiva referenciada.. 

2.- No se hace expresa declaración de las costas causadas. 
3.- Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la 

misma junto con el expediente administrativo,  a la Administración 
demandada, interesando acuse de recibo en el plzo de DIEZ DÍAS, 
y unido éste a los autos, archívense los mismos.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-
administrativo nº 6409/97 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 43 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en recurso contencioso-
administrativo nº 48/99, seguido por el procedimiento Abreviado, 
interpuesto por B.C.B. 

 
INFORME: Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Vitoria-Gateiz,  se ha dictado con fecha quince de abril de 1.999, 
Sentencia en el contencioso-administrativo nº  48/98, seguido por el 
Procedimiento Abreviado, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO:  
PRIMERO.- Estimando la demanda interpuesta por B.C.B. se 

declara no confrme a Derecho y se anula la convocatoria de 2 de 
noviembre de 1998 para la provisión de un puesto de Jefe de Área 
D del Departamento de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en comisión de servicios. 

SEGUNDO.- Cada parte soportará sus costas.”  
 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 48/99 seguido por el procedimiento 
Abreviado en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-
Gasteiz y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO MAYOR, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 44 
 
 
ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en recurso contencioso-
administrativo nº 49/99, seguido por el procedimiento 
Abreviado, interpuesto por J.M.A.P. en representación de 
IKERMAN, S.L.  

 
INFORME: Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-
Gateiz,  se ha dictado con fecha cuatro de mayo de 1.999, Sentencia en el 
contencioso-administrativo nº  49/98, seguido por el Procedimiento 
Abreviado, cuya parte dispositiva dice:  
 

“FALLO:  
PRIMERO.- Se estima la demanda interpuesta por 

IKERMAN, S.L. contra la providencia de apremio dictada en el 
expediente sancionador nº 98/20155 del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Departamento de Recaudación Ejecutiva, revocando el 
acto impugnado. 

SEGUNDO.- Cada parte soportará sus costas.”  
 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo nº 49/99 seguido por el procedimiento Abreviado en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO MAYOR, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 45 
 
 
ASUNTO: Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en recurso contencioso-administrativo 
nº 291/99, seguido por el procedimiento Ordinario, 
interpuesto por J.M.A.R., sobre colocación puerta metálica.  

 
INFORME: Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-
Gateiz,  se ha dictado con fecha cuatro de mayo de 1.999, Auto en el 
contencioso-administrativo nº  291/99, seguido por el Procedimiento 
Abreviado, cuya parte dispositiva dice:  
 

“1º Se declara terminado el presente procedimiento 
interpuesto por J.M.A.R. contra la actuación administrativa 
rererenciada, por desistimiento de la parte recurrente. 

2.- No se imponen las costas a la parte recurrente. 
3.- Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la 

misma junto con el expediente administrativo a la Administración 
demandada, interesando acuse de recibo en el plazo de DIEZ 
DÍAS, y unido éste a los autos, archívense los mismos.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-
administrativo nº 291/99 seguido por el procedimiento Ordinario en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 
 

EL LETRADO MAYOR, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 46 
 

ASUNTO:Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en recurso contencioso-
administrativo nº 292/99, seguido por el procedimiento Ordinario, 
interpuesto por M.J.R.A., sobre colocación puerta metálica.  

 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 

de Vitoria-Gateiz,  se ha dictado con fecha seis de mayo de 1.999, Auto en 
el contencioso-administrativo nº  292/99, seguido por el Procedimiento 
Abreviado, cuya parte dispositiva dice:  

 
“1º Se declara terminado el presente procedimiento 

interpuesto por M.J.R.A. contra la actuación administrativa 
rererenciada, por desistimiento de la parte recurrente. 

2.- No se imponen las costas a la parte recurrente. 
3.- Una vez firme esta resolución, remítase testimonio de la 

misma junto con el expediente administrativo a la Administración 
demandada, interesando acuse de recibo en el plazo de DIEZ DÍAS, y 
unido éste a los autos, archívense los mismos.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-

administrativo nº 292/99 seguido por el procedimiento Ordinario en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO MAYOR, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 47 
 
 
ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en recurso 

1/1109/99 (Juicio Menor Cuantía 339/97), promovido por 
E.R.G., sobre reclamación por daños y perjuicios. 

 
 
INFORME: Por el Tribunal Supremo, se ha dictado, con fecha 3 de mayo de 
1999, Propuesta de Resolución, cuya parte dispositiva dice: 
 

“Se declara caducado y perdido con las costas el recurso 
preparado por E.R.G. contra la sentencia dictada por la Sala de lo 
Civil de la AUDIENCIA PROVINCIAL DE VITORIA con fecha 17 de 
febrero 1999 en los autos reseñados en el primer antecedente de 
hecho de esta resolución, que se declara firme.” 

 
Nota: Con fecha 17 de febrero 1999 la Audiencia Provincial 

de Alava dictó Sentencia, cuya parte dispositiva dice:  
“FALLAMOS.- DESESTIMAR el recurso de apelación dirigido 

por E.R.G. frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 3 de esta ciudad en los autos civiles 339/97 en fecha 
4/11/98, confirmando la misma, con imposicion al recurrente de las 
costas en esta alzada.“ 

 
Nota: Con fecha 4 de noviembre 1998, el Juzgado de 1ª 

Instancia nº 3 dictó Sentencia, cuya parte dispositiva dice:  
“FALLO: Que desestimando totalmente la demanda 

interpuesta por la procuradora Sra. Botas en representación de E.R.G. 
contra la entidad “Autoestaciones Vitoria S.A.” y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, absuelvo a éstos de las pretensiones contra ellos 
deducidas.” 

No se hace especial imposición de las costas de esta 
instancia.”   

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterada de las sentencias recaídas en el Juicio Menor Cuantía 
339/97, Rollo 475/98 y Recurso de casación 1/1109/99, y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 
EL LETRADO, 

 
 



QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 



Nº 48 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de 
Vitoria-Gasteiz en Juicio de Cognición nº 767/98), promovido por M.P.L., 
sobre reclamación de cantidad.. 

 
 
INFORME: Por el Juzgado de 1º Instancia nº 1 de Vitoria-Gasteiz, se 

ha dictado, con fecha 12 de mayo de 1999, Sentencia cuya parte dispositiva 
dice: 

 
“FALLO.- Que estimando parcialmente la demanda formulada 

por M.P.L. contra J.A.A.O.A. debo condenar y condeno a dicho 
demandado a que indemnice al demante en la cantidad de CIENTO 
CUARENTAY TRES MIL TRESCIENTAS SETENTA Y SEIS 
PESETAS  (143.376 PTAS) más sus intereses legales desde la 
interpelación judicial. Asmismo y desestimando en este punto la 
demanda formulada por M.P.L. contra el AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ debo absolver y absuelvo dicho demandado de 
las pretensiones contra él articuladas. Nos se hace pronunciamiento 
sobre las costas.”  
 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterada de la sentencia recaída en Juicio Cognición 

767/ 98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 49 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por la Audiencia Provincial  de 
Alava en Rollo nº 123/99 (Juicio Cognición nº 404/98), promovido por 
AURORA SEGURO, S.A. Y R.I.R., sobre reclamación de cantidad. 

 
 
INFORME: Por la Audiencia Provincial de Alava, se ha 

dictado, con fecha 20 de abril de 1999, Sentencia cuya parte dispositiva 
dice: 

 
“FALLAMOS.- Que debemos estimar y estimamos el recurso 

de apelación deducido por la representación de AURORA 
SEGUROS, S.A. y de R.I.R. frente a la Sentencia dictada con fecha 
26 de enero de 1999 nº 31, por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 
de los de Vitoria-Gasteiz en el Juicio de Cognición nº 404/98 del 
que dimana este Rollo; y revocar en parte la misma, imponiendo a 
los codemandados respecto de quienes se estima la demanda el 
pago conjunto y solidario de las costas causadas por la parte actora 
en primera instancia, sin hacer especial pronunciamiento de las 
causadas en dicha primera instancia por el codemandado absuelto. 
Todo ello sin que quepa hacer especial pronunciamiento respecto 
de todas las costas de esta alzada. “   

 
Nota: Con fecha 26 de enero de 1999 se dictó Sentencia, 

cuya parte dispositiva dice. 
“FALLO.- Que sin acoger la excepción de incompetencia de 

jurisdicción formulada de contrario, estimando parcialmente la 
demanda formulada por AURORA SEGUROS y R.I.R., contra LA 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LOS NUMEROS 2 Y 4 DE 
LA CALLE JOSE ANCHIETA DE VITORIA Y Nº 43 DE LA CALLE 
SANTIAGO DE VITORIA, Y COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
ESTREMA, debo condenar y condeno a dichos demandados a que, 
de forma conjunta y solidaria abonen a AURORA SEGUROS la 
cantidad de DOSCIENTAS CINCO MIL SETECIENTAS 
CINCUENTA Y SEIS PESETAS (205.756,-PTAS)más sus intereses 
legales y a Dña. ROSA IRALA REYES la cantidad de SESENTA Y 
SEIS MIL CUATROCIENTAS PESETAS (66.400.- PTAS), 
absolviendo al AYUNTAMIENTO DE VITORIA de las pretensiones 
contra él formuladas. 

Se imponen las costas causadas al Ayuntamiento a la parte 
actora, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las demás.”    

 



Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterada de las sentencias recaídas en Rollo 

apelación 123/99 y Jucio Cognición 404/98, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 50 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justiciade la Comjnidad Autonoma del País Vasco en 
recurso nº 98/99, sobre despido. 

 
 
INFORME: Por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha dictado con fecha 
30 de marzo de 1999, Sentencia en recurso nº 98/99, entablado por B.SV.I 
de C., cuya parte dispositiva dice: 

 
 
“FALLAMOS: Que se estima el recurso de suplicación 

interpuesto por D. Pedro Luis Elvira Martínez, en nombre y 
representación de B.SV.I de C., frente a la Sentencia dictada por el 
Juzgado de lo Social nº 3 de los de Vitoria-Gasteiz, el 14 de octubre 
de 1998, y revocando la misma declaramos que el cese acontecido 
el 23 de diciembre de 1997 constituye un despido improcedente, 
condenando al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a estar y pasar por 
la anterior declaración, y a que a su elección o bien readmita a la 
trabajadora en iguales circunstancias a las que regían a la extinción, 
o le indemnice con la suma de 4.555.350,- ptas. y en cualquier caso 
le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del 
despido, 23 de diciembre de 1989, hasta la notificación de la 
presente sentencia, a razón de 11.460,- ptas. diarias. Se advierte 
que la opción deberá hacerse en los 5 siguientes a la notificación, 
procediendo la readminisión si no se efectuase.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterado de la Sentencia dictada por la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso nº 
98/99 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 51 
 

 
ASUNTO:  Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 1 de 

Vitoria-Gasteiz en Autos de Juicio social ordinario nº  23/99, sobre 
diferencias salariales. 

 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Alava se ha 

dictado con fecha 25 de marzo de 1999, Auto en Autos de Juicio social 
ordinario nº 23/99, entablado por M del C.G.F., cuya parte dispositiva dice: 

 
“Se tiene por desistido/s de su demanda a M del C.G.F., 

declarándose terminado el presente proceso.”  
 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterado del Auto dictado por el Juzgado de lo 

Social nº 2 de Vitoria-Gasteiz, en nº Autos: social ordinario 23/99 y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 52 
 
ASUNTO:   Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 en Juicio 

faltas 647/98, incidentes en control alcoholemia. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 2, se ha dictado, con fecha 14 
de abril de 1999, Sentencia en Juicio faltas 647/98, cuya parte dispositiva 
dice: 
 

“FALLO: QUE DEBO DE ABSOLVER COMO ABSUELVO a 
los Agentes de la Policía Municipal con carnet profesional núms. 
201 y 125 de los hechos que se les imputaban en estas 
actuaciones, con declaración de las costas de oficio.”  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterada de la sentencia recaída en el Juicio de faltas 647/98, y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 53 
 

 
ASUNTO:  Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 

3 en Juicio faltas 492/98, daños dolosos. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 3, se ha dictado, 

con fecha 16 de abril de 1999, Sentencia en Juicio faltas 492/98, cuya parte 
dispositiva dice: 

 
“FALLO: Que debo declarar y declaro exento de 

responsabilidad criminal a J.A.M.M. de la falta de daños del art. 
625-1º del vigente Código Penal, de la que es autor material, por 
concurrir en su conducta la circunstancia eximente de 
responsabilidad penal del art. 20-1º del Texto sustantivo, declarando 
de oficio las costas del Juicio, y debiendo empero J.A.M.M. resarcir 
a la perjudicada M.S de O. en el importe de ptas.- TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y SIETE /38.557), con más 
los legales intereses que prevé el art. 921-4º de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. “  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I.: 
 
Darse por enterada de la sentencia recaída en el Juicio de 

faltas 492/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a 
los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 54 
 

ASUNTO: Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en el Procedimiento: autorización 
entrada 25/99, promovido por V.F.R.  

 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 

de Vitoria-Gateiz,  se ha dictado con fecha 13 de abril de 1.999, Auto en el 
Procedimiento: autorización entrada 25/99, cuya parte dispositiva dice:  

 
“1.- Se autoriza a AYUNTAMIENTO DE VITORIA 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE la entrada en horas hábiles 
en el domicilio de V.F.R., sito en Calle Portal de Castilla nº 57-4º izda 
de Vitoria-Gasteiz, al solo objeto de comprobar si existe un 
aprovechamiento de la planta de entrecubiertas que contravenga el 
planeamiento urbanístico. 

2.- En la entrada deberán evitarse actuaciones ajenas a su 
objeto, adoptándose las precauciones necesarias para no 
comprometer la reputación de los moradores, y en todo caso, 
respetando sus secretos e intimidad, con estricta sujeción a las 
condiciones expresadas en los fundamentos jurídicos de este Auto. 

3.- Realizada la entrada, el órgano administrativo autorizado, 
debe dar cuenta a este Juzgado de haberla realizado y de cualquier 
incidencia ocurrida.”   

 
Este Servicio Jurídico propone a V.I. 
 
Darse por enterada del Auto dictado en el Procedimiento: 

autorización entrada 25/99 y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de mayo de 1.999 

 
EL LETRADO MAYOR, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 55 
 

 
ASUNTO: Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 en Dil. 

Previas 1243/98, promovido por M.M.M. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 1, se ha dictado, con 

fecha 29 de abril de 1999, Sentencia en las Dil. Previas 1243/98, cuya parte 
dispositiva dice: 

 
“Decido denegar la autorización de entrada, solicitada por el 

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Póngase esta Resolución en conocimiento del Ministerio 

Fiscal y demás partes personadas, previniéndoles que contra la 
misma no cabe recurso alguno.”  

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.I: 
 
Darse por enterada de la sentencia recaída en las Dil. Previas 

1243/98-B del Juzgado de Instrucción nº 1, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 17 de mayo de 1999 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 



Nº 56 
 
 
ASUNTO:  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 

No se formuló ruego ni pregunta alguno. 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE GESTION 

ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA 
TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, 
CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA DE LOS 
EDIFICIOS MUNICIPALES POR EL PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO Y LA FORMA DE ADJUDICACION DE 
CONCURSO. 

En sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno Municipal en la fecha de 20 
de noviembre de 1998, se aprobó expediente de contratación de GESTION 
ENERGETICA Y MANTENIMIENTO CON GARANTIA TOTAL DE LAS 
INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA 
CALIENTE SANITARIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 363.300.000 Ptas. IVA incluido. 

El plazo de ejecución DIEZ AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones que fueron 
abiertas por la Mesa de Contratación en sesión de fecha 28 de enero de 
1999. 

• Plica Numero 1. - Suscrita por ELECNOR S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, en cuanto a la 
capacidad para contratar y la solvencia económica, técnica y profesional, 
por lo que se admite en el procedimiento restringido. 
• Plica Numero 2. - Suscrita por MONCOBRA, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, en cuanto a la 
capacidad para contratar y la solvencia económica, técnica y profesional, 
por lo que se admite en el procedimiento restringido. 
• Plica Numero 3. - Suscrita por HUGUET DE MANTENIMIENTO, S.L., ., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones, en cuanto a la capacidad para contratar y la solvencia 
económica, técnica y profesional, por lo que se admite en el procedimiento 
restringido.  
• Plica Numero 4. - Suscrita por UTE DRAGADOS Y CONS., S.A. / 
VENTICLIMA,  S.A. / JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L., ., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, en 
cuanto a la capacidad para contratar y la solvencia económica, técnica y 
profesional, por lo que se admite en el procedimiento restringido.  



• Plica Numero 5. - Suscrita por ALYSAT, S.L., ., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones, en cuanto a la 
capacidad para contratar y la solvencia económica, técnica y profesional, 
por lo que se admite en el procedimiento restringido.  



 
• Plica Numero 6. - Suscrita por UTE GIROA, S.A. / GASNALSA, ., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones, en cuanto a la capacidad para contratar y la solvencia 
económica, técnica y profesional, por lo que se admite en el procedimiento 
restringido. 
• Plica Numero 7. - Suscrita por FERROVIAL CONSERVACION, S.A. 
FERCONSA, ., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones, en cuanto a la capacidad para contratar y la solvencia 
económica, técnica y profesional, por lo que se admite en el procedimiento 
restringido.  
 
 En la fecha 11 de febrero de 1999, y también por la Mesa de 
Contratación, conforme a Pliego de Condiciones se acordó, a la vista de 
informe técnico, seleccionar a las siguientes empresas por contar todas 
ellas con solvencia económica financiera técnica y profesional para la 
ejecución del contrato y remitirles las correspondientes invitaciones: 
 
ELECNOR S.A. 
MONCOBRA S.A. 
U.T.E. DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., VENTICLIMA S.A. Y 
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA S.L., 
 U.T.E. GIROA S.A. Y GASNALSA 
FERROVIAL CONSERVACION S.A. (FERCONSA) 
 
También se acordó no solicitar ofertas a las empresas HUGUET DE 
MANTENIMIENTO S.L. y ALYSAT S.L. por considerar que sus dimensiones 
no se ajustaban a las requeridas por el contrato. 
 
En la fecha 8 de abril de 1990 y por la Mesa de Contratación tuvo lugar la 
apertura de las proposiciones presentadas que resultaron ser las siguientes: 
 
 
 

MONCOBRA S.A. 
 

 
 
PRESTACION P1:    224.567.663 Pesetas. 
PRESTACION P2      58.417.067 Pesetas 
PRESTACION P3      21.708.221 Pesetas 
PRESTACION P4      16.875.186 Pesetas 
TOTAL (P1+P2+P3+P4)   321.568.137 Pesetas 
TIPOS DE INTERES VOLUMEN DE INVERSION ......MIBOR +1,75% 
PRECIO M3 A.C.S.     475 Pesetas 



 



 
 

U.T.E DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., JOHNSON CONTROLS 
ESPAÑA S.A. Y VENTICILMA S.A., 

 
 
PRESTACION P1:    227.852.272 Pesetas. 
PRESTACION P2      45.087.239 Pesetas 
PRESTACION P3      45.676.268 Pesetas 
PRESTACION P4      31.723.225 Pesetas 
TOTAL (P1+P2+P3+P4)   350.339.004 Pesetas 
TIPOS DE INTERES VOLUMEN DE INVERSION .........MIBOR +2% 
PRECIO M3 A.C.S.     342 Pesetas 
 
 
 

U.T.E URKO – GIROA , GASNALSA 
 

 
 
PRESTACION P1:    207.037.697 Pesetas. 
PRESTACION P2      31.448.682 Pesetas 
PRESTACION P3      50.260.920 Pesetas 
PRESTACION P4      38.592.807 Pesetas 
TOTAL (P1+P2+P3+P4)   327.340.106 Pesetas 
TIPOS DE INTERES VOLUMEN DE INVERSION ......MIBOR +0,5% 
PRECIO M3 A.C.S.     0 Pesetas 
 
Por la Mesa de Contratación, se acordó remitir las propuestas presentadas 
a los Servicios Técnicos antes de formular propuesta de adjudicación  
 
Por la Mesa de Contratación y a la vista de los informes de los Servicios 
Técnicos  se ha elaborado con fecha 6 de mayo de 1999, PROPUESTA 
DE ADJUDICACION a favor de la U.TE. URKO GIROA S.A. y 
GASNALSA, al tratarse de la proposición más ventajosa en su conjunto. 
 
Por otro lado en la fecha 16 de abril, del corriente tuvo entrada en el 
Registro General del Ayuntamiento escrito de alegaciones de los 
representantes de Dragados y Construcciones S.A. Venticlima S.A. y 
Johnson Controls de España S.L. integrantes de la U.T.E. de las tres, en las 
que se recusa a GAS NATURAL DE ALAVA S.A. por estar incursa en 
causa de abstención debido a la participación municipal en la misma en un 
20%. 
 



Que dichas alegaciones han sido objeto de informe en el que se dice que la 
cuestión suscitada por las mismas debe calificarse jurídicamente como de 
incompatibilidad para contratar de la empresa GAS NATURAL DE ALAVA 
S.A. con el Ayuntamiento de Vitoria conforme al artículo 20.e de la Ley 13/95 
de Contratos de las Administraciones Públicas y como causa de abstención 
y motivo de recusación de las autoridades del Ayuntamiento competentes 
para intervenir en los actos propios del procedimiento de adjudicación, 
conforme a los artículos 28-1-a y 29 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y que 
la primera cuestión ha sido resuelta en el informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa número 16/92 de 24 de julio del mismo año 
titulado: “Posibilidad de que las sociedades cuyo capital pertenezca íntegra 
o parcialmente a un Ayuntamiento puedan ser contratistas del mismo en 
régimen de igualdad” en el que se afirma que el precepto está pensado 
únicamente para supuestos de empresas privadas y que no existe dificultad 
“para la celebración de contratos entre la Administración del Estado y 
empresas públicas de las que forman parte como Consejeros, Altos 
Cargos, criterio que debe ser actualmente reiterado y extender tales 
razonamientos, (...) a los Concejales en relación con las empresas de 
capital municipal total o parcial. 
 
Respecto a la segunda cuestión o la relativa a la existencia de causa de 
abstención en las autoridades municipales que sean a la vez 
administradores de la sociedad, conforme al artículo 28-1-a de la Ley 30/92 
se dice que debiera apreciarse, no obstante la inexistencia de un interés 
personal, y en aras del principio de imparcialidad, lo que quedaría resuelto 
con la abstención de los mencionados administradores en los actos de 
trámite y definitivos propios del procedimiento de adjudicación. 
 
Por último se señala que la resolución de tales alegaciones corresponde al 
órgano de contratación, Ayuntamiento Pleno en el momento de resolver el 
procedimiento de adjudicación de acuerdo con los artículos 29, 5ª de la Ley 
30/92 y 108 del Reglamento General de Contratación. 
 
Visto el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas al Pleno formula la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º Desestimar las alegaciones formuladas por los representantes de 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A., JOHNSON CONTROLS DE 
ESPAÑA S.L. Y VENTICLIMA S.A., integrantes de la U.T.E. de las tres. 
 

2º Adjudicar el contrato de GESTION ENERGETICA Y MANTENIMIENTO 
CON GARANTIA TOTAL DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION, 



CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE a la empresa U.T.E. URKO GIROA 
S.A. Y GASNALSA en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de los documentos integrantes de su 
proposición y de su oferta económica. 

 
3º El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales contados desde la 
notificación de este Acuerdo, deberá: 

3.1. Depositar la cantidad de 14.532.000 Ptas. en concepto 
de fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Depositar en Tesorería General del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz la cantidad de 260.278 Ptas. en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Alava y del Boletín Oficial del Estado. 

Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en General 
Alava, 7 - Planta 1ª, a efectos de presentar el justificante de la 
fianza y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación en 
los Boletines Oficiales correspondientes. 

3.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días a 
contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la 
firma. 

3.3. El incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución 
del contrato. 

4º. La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el 
plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, 
o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución 
desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 



Vitoria-Gasteiz a 10 de mayo de 1.999 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 

 
 

Informado favorablemente en la Comisión Informativa de 
Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 17 de mayo de 1999, con el 
siguiente resultado: 

 
A favor: PNV, UA, PSE-EE y PP. 
Abstención: IU y HB. 

EL/LA PRESIDENTE/A; 
EL/LA SECRETARIO/A, 

Como cuestión previa, se somete a votación la declaración de 
urgencia del asunto, quedando aprobada por unanimidad. 

 
 
A continuación se dió lectura al dictamen, produciéndose las 

siguientes intervenciones: 
 
 
- SR. ALCALDE.- En relación con este tema, como todos los 

Sres. Corporativos conocen, se da la circunstancia que el Sr. Marco Tabar y 
yo mismo somos Consejeros de Gasnalsa, por representación de este 
Pleno. Por consiguiente en este asunto, tanto aquí como en Gasnalsa, ni el 
Sr. Marco Tabar ni yo intervendremos en la votación. 

 
 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Casi estoy satisfecho de que 

nos tengamos que abstener el Sr. Alcalde y yo porque, sinceramente, como 
lo he manifestado en distintas ocasiones, con independencia de la 
legalidad, que no discuto, la estética no me gusta que Gasnalsa haya 
intervenido en este tema, decidiendo unilateralmente apoyar o incorporarse 
a una U.T.E. con una empresa determinada, no me gusta que se le haya 
dado a esa empresa esa ventaja, pero los informes dicen que esto es legal 
y yo acepto esa legalidad. 

 
Sin embargo, digo que casi agradezco que nos tengamos que 

abstener, porque seguramente nuestro Grupo hubiera votado en contra. 
 
 

Sometido el dictamen 
a votación, QUEDA 
APROBADO con el siguiente 

Irizpena bozkatu 
delarik, ONETSI EGIN DA, 
honako emaitza honekin: 



resultado: 
 

- A FAVOR: 
Diecinueve (19) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-

EE) 
 

- ABSTENCIONES: 
Cuatro (4) 
(IU y HB) 
 

El Sr. Alcalde y el Sr. Marco 
Tabar no intervienen en la 
votación. 

 

 
- ALDE: 

Hemeretzi (19) boto 
(EAJ, PP, UA eta PSE-

EE) 

- ABSTENTZIOAK: 
Lau (4) 
(EB eta HB) 
 

Alkate jaunak eta Marko Tabar 
jaunak ez dute bozketan parte 
hartu. 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 11'45 horas, de todo lo 
que yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 
 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno el día 24 
de mayo de 1999 consta de 127 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 11:45etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 1999ko maiatzaren 
24an egindako ohiko bilkuraren 
akta honek 127 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 

 
 


