
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1998 

 
VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 1998ko URRIAREN 19an 

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

PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 
Ilmo. Sr. D. José Angel Cuerda Montoya jauna. 
 
CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 
Dª Arantzazu Cenarruzabeitia Beldarraín andrea (EAJ-PNV) 
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. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo jauna (EAJ-PNV) 
D. Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra jauna (EAJ-PNV) 
D. Iñaki Xabier Guerenabarrena Mtz. de Lahidalga jauna (EAJ-PNV) 
Dª Mª Victoria De Urresti García andrea (EAJ-PNV) 
D. Alfredo Marco Tabar jauna (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (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: 
D. Pedro José Goti González jauna. 
 
INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 



D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 
 



 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10 horas del día 19 de octubre de 
1998, 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 el Letrado Mayor Jefe, Don Pedro 
José Goti González, en funciones de 
Secretario General de la 
Corrporación, que da fe del acto. 

 
 
No asiste la Sra. Serrano 

Iglesias, del Partido Popular, que 
justifica su ausencia. 

 
 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura del Acta 
de las sesión anterior, celebrada el 
día 18 de septiembre de 1998, que 
fue aprobada por unanimidad de 
los asistentes. 

 
 
 
Se trataron los asuntos y 

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

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

1998ko urriaren 19an, 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 Legelari Nagusi Burua, 
udaletxeko idazkari nagusiaren 
zereginetan, Pedro José Goti 
González jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
Ez da bertan izan Serrano 

Iglesias andrea, Partido 
Popularrekoa, zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 
 
Udalbatzarburuak bilkurari ha-

siera eman ondoren, 1998ko 
irailaren 18an egindako aurreko 
bilkuren aktak irakurri ziren, eta aho 
batez onetsi zituzten bertan zirenek.  

 
 
 
 
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 18 de septiembre de 1998.” 
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Se da cuenta del siguiente Decreto sobre delegación del Servicio de 
Juventud: 
 
 

DECRETO 
 
 

Con diversas fechas se han dictado por esta Alcaldía 
Decretos de delegaciones en diversas Areas y Departamentos Municipales. 
Procede completar esas resoluciones por lo que, a propuesta del Concejal 
Delegado de Presidencia y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 y concordantes, los artículos 43.4 y 5 y 44 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, y el Reglamento Municipal de Organización y 
Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se acuerda: 

 
 
1º.- Se delega en el Concejal DON PEDRO IGNACIO 

ELOSEGUI GONZALEZ DE GAMARRA, la dirección interna y la gestión, 
incluyendo coordinación de programas del Servicio de Juventud integrado 
en el Departamento de Presidencia. 

 
 
2º.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la 

fecha de su promulgación, sin perjuicio de las publicaciones que 
correspondan y de dar cuenta al Pleno de la Corporación. 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 15 de Septiembre de 1998 
 

 
LA SECRETARIA,  
 

  Ante mí 
EL ALCALDE, 
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Número de Expediente: 1998/CONASP0026 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL 
SERVICIO DE URGENCIAS SOCIALES 

En sesión EXTRAORDINARIA celebrada por el Pleno 
Municipal en la fecha de 31 de julio de 1998, se aprobó expediente de 
contratación de PRESTACION DEL SERVICIO DE URGENCIAS 
SOCIALES. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 59.031.806 Ptas. 
IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 1 NOVIEMBRE DE 1998 A 31 
OCTUBRE DE 2001. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el 
CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

 Plica Numero 1.1.1.1.1. - Suscrita por BETA, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 59.031.806 Ptas, que se 
desglosa en Base Imponible, 55.169.912.-ptas. e I.V.A., 
3861.894.-ptas.  

 Plica Numero 1.1.1.1.2. - Suscrita por ARQUITEMPO 
SERVICIOS, S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio 
de 58.382.167 Ptas, que se desglosa en Base Imponible, 
54.562.773.-pts. e I.V.A., 3.819.394.-ptas. 

La Comisión Informativa de ASUNTOS SOCIALES al Pleno 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de PRESTACION DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS SOCIALES a la empresa BETA, en la cantidad de 59.031.806 
Ptas.IVA incluido, con un plazo de ejecución de 1 de noviembre de 1998 a 
31 de octubre de 2001, correspondiendo al período de 1 de noviembre a 31 
de diciembre de 1998 la cantidad de 9.838.634 Ptas. IVA incluido, en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

 



2º El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2º.1. Depositar la cantidad de 2.361.272 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 34.090Ptas. en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

Personarse en el Departamento de Intervención Social, sito en 
c/ San Prudencio 30-32, Planta Baja, a efectos de presentar el 
justificante de la fianza y del abono de los gastos del Anuncio 
de Licitación en los Boletines Oficiales correspondientes. 

2º.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 18 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. 

2º.3. El incumplimiento de estos plazos constituirá 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución 
del contrato. 

3º. En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 96 de la 
Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas. 

4º. Notificar la presente resolución a los interesados 
haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo 
deberá notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso 
contencioso-administrativo en un escrito en el que podrán los interesados 
señalar los motivos de oposición a la presente resolución. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 16 de octubre de 1998 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA 



En reunión de la Comisión Informativa de Asuntos Sociales de 
fecha 28 de septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

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

LA PRESIDENTA, 
 
 
EL SECRETARIO, 
 

 
 
 

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

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(PNV y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Ocho (8) votos 
(PSE-EE, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(PP) 

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

 
- ALDE: 

Hamalau (14) boto 
(EAJ eta UA) 

 
- KONTRA: 

Zortzi (8) boto 
(PSE-EE, EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PP) 
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ASUNTO.- Aprobación inicial de “Modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana, recalificando terrenos  no urbanizables de la 
zona Noreste del Municipio, pasándolos de “Agrícola de interés 
natural “ a “Agrícola forestal”, redactada por el Servicio de 
Planeamiento en setiembre de 1998. 

 
D I C T A M E N 

 
 
 En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 23 de setiembre de 1998, el Concejal-Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, manifiesta: 
 
 Esta modificación obedece a la necesidad de adaptar la calificación 
existente a la realidad del territorio, dotándola de una calificación acorde a las 
propias definiciones del Plan General. 
  
 Se trata de una zona cultivada, sin ningún interés natural que no encaja con 
la definición del artículo 4.06.26, para suelos protegidos por su interés natural que 
dice textualmente: 
 
 “Son zonas de conservación  prioritaria, como enclaves en zonas 
forestales o riberas de ríos, de gran interés por su belleza y por mantener 
incólume su estado inicial”. 
 
 Se propone englobarla en la calificación de forestal al igual que otras de 
igual  carácter existentes en el Municipio, según informe del Centro de Estudios 
Ambientales de Armentia. 
 
 En conformidad con la misma, visto el informe del Sr. Jefe de Sección de 
Urbanismo de 17 de Setiembre de 1998, este Concejal-Delegado  del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, eleva al Pleno para que, en ejercicio de la 
facultad atribuida en los artículos 41 y 49 del Texto Refundido de la Ley del Suelo 
de 1976 en  relación con el párrafo c) del artículo 22.2 de la Ley 7/1985, adopte la 
siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
 1º.-Aprobar con carácter inicial la “Modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana recalificando terrenos no urbanizables de la zona Noreste 
del Municipio, pasándolos de “Agrícola de interés natural” a “Agrícola forestal”, 
redactada por el Servicio de Planeamiento en setiembre de 1995. 
 



 
 2º.-Someterla a información pública durante el plazo de un mes, mediante 
anuncios en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y en uno de los 
diarios de mayor difusión en éste. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 23 de setiembre de 1998 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA.- 

 
 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 23 de 
septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente resultado 
de votación: 
 
A favor: PNV, UA, IU y HB. 
Abstención: PP y PSE-EE. 

 

EL PRESIDENTE 

EL SECRETARIO, 

 



 
 
 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PNV, UA, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Ocho (8) 
(PP y PSE-EE) 

 
 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ, UA. EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Zortzi (8) 
(PP eta PSE-EE) 
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ASUNTO.- Aprobación inicial de “Modificación puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana para la instalación de infraestructuras de 
riego en suelo no urbanizable" redactada por el Servicio 
Municipal de Planeamiento en Agosto de 1998. 

 
D I C T A M E N 

 
 En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 23 de setiembre de 1998, el Concejal-
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, manifiesta: 
 
 La presente modificación tiene por objeto regular la implantación de 
infraestructuras hidráulicas ligadas a usos medioambientales y 
agrícolas, de tal manera que se facilite su emplazamiento allí donde 
las condiciones naturales, previo análisis del impacto ambiental, lo 
determinen, atendiendo a los proyectos tanto del propio Ayuntamiento para 
la regulación medioambiental de los ríos del Sur como de los colectivos de 
agricultores y de la Diputación Foral de Alava para la transformación de los 
terrenos de secano en regadío. 
 
 La modificación se concreta en adicionar en la regulación de los 
“Usos condicionados”, es decir, en los puntos nº3 de los artículos: 4.06.08, 
4.06.12, 4.06.16 y 4.06.23 de  cada una de las calificaciones del suelo no 
urbanizable, excepto en el protegido por “su interés estratégico” y el 
protegido por “su interés natural”, el  siguiente texto: 
 

 “En localizaciones especiales, y previa justificación 
técnica que acredite de modo indubitado su necesidad de 
implantación, se autorizarán, previo análisis de impacto 
ambiental, la construcción de infraestructuras hidráulicas en 
este tipo de suelos, en función de su orografía y tendiendo 
siempre a respetar el equilibrio general del medio. 
 
 Dichas obras de implantación se realizarán siempre 
alterando lo menos posible la vegetación y condiciones 
medioambientales del lugar, y su finalidad será la regulación de 
los cauces de agua de los ríos que discurren por el término 
municipal y la construcción de balsas de riego y de sus redes de 
distribución que impliquen una mejora de la productividad 
agraria. 
 
 La acreditación de este último apartado se realizará con el 
informe preceptivo del Departamento de Agricultura de la 



Excma. Diputación Foral de Alava y del Servicio de Medio Rural 
municipal”. 
 

En conformidad con el objeto y justificación de la modificación propuesta, 
visto el informe emitido el 2 de Setiembre de 1997 por el Sr.Jefe de 
Sección del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, este Concejal-
Delegado eleva al Pleno Municipal para que, en ejercicio de la facultad 
atribuida en el artículo 49 en relación con el 41 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1976 y el párrafo c) del artículo 22.2 de la Ley 7/1985, adopte 
la siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1º.-Aprobar con carácter inicial la “Modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana para la instalación de infraestructuras de riego en suelo 
no urbanizable" redactada por el Servicio Municipal de Planeamiento, en 
Agosto de 1998. 
 
2º.-Someterla a información pública durante el plazo de un mes,mediante 
anuncios en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y en uno de los 
diarios de mayor difusión de éste 

 
Vitoria-Gasteiz, a 23 de setiembre de 1998 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
23 de septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 
 

 
 Leído el precedente 

dictamen y sometido a votación, 



QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

 
Aurreko irizpena 

irakurri delarik, bozkatu egin da, eta 
AHO BATEZ ONETSI. 
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ASUNTO.- Aprobación definitiva de “Modificación del Estudio de Detalle 

de la Unidad de Actuación nº17 (Betoño Industrial Sur)”, 
presentada por “PROMOTORA BELATEGUI, S.A.”, el 24 de junio 
de 1998.- 

 
 

D I C T A M E N 
 

En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 23 de setiembre de 1998, el Concejal-
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, manifiesta: 
 
 La aprobación inicial fue decidida por Decreto de Alcaldía -
Presidencia de 13 de Julio de 1998. 
 
 Sometido el expediente a información pública durante quince días 
mediante  anuncio en el BOTHA de 19 de agosto y en el diario local “El 
Correo·” del día 28 de Agosto de1998, no se han presentado alegaciones. 
 
 En conformidad con la misma y visto el informe emitido por el Sr. Jefe 
de Sección de Urbanismo el 15 de setiembre de 1998, este Concejal-
Delegado eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el 
párrafo c) del artículo 22.2 de la Ley 17/94 del Parlamento Vasco, adopte la 
siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º.-Aprobar con carácter definitivo la “Modificación del Estudio de 
Detalle de la Unidad de Actuación nº17 (Betoño Industrial Sur)”, presentada 
por “PROMOTORA BELATEGUI, S.A.”, el 24 de junio de 1998. 
 

2º.-Publicar este acuerdo en el BOTHA a efectos de la ejecutividad 
de la modificación prevista en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley 
del Suelo de 1976. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de setiembre de 1998 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 

 
 



 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

23 de septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 
 
 

 
 

 
Leído el precedente 

dictamen y sometido a votación, 
QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 

 
Aurreko irizpena 

irakurri delarik, bozkatu egin da, eta 
AHO BATEZ ONETSI. 
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ASUNTO.- Aprobación y abono de indemnización por los bienes de 

C.S.O de O. afectados por la expropiación parcial de su finca 
nº19 para la ejecución del Proyecto del Parque Líneal Sur, Zona 
de Armentia (2ª Fase). 

 
 

D I C T A M E N 
 
 
 En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 23 de setiembre de 1998, el Concejal-
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, manifiesta: 
 
 Por Decreto de 22 de abril de 1994 se resolvió pagarle la 
indemnización determinada en el Proyecto de Expropiación tramitado que 
asciende a 4.498.915 pesetas correspondiente al suelo cuya transmisión 
forzosa de propiedad se impuso. 
 
 Después de su consignación en la Caja General de Depósitos esa 
cantidad fue cobrada por la Sra. interesada en 1996. 
 
 En escrito de 1994 reclamó sobre la reposición de parte del vallado 
de la finca afectada que  destinaba a huerta. Durante 1995  pidió la 
indemnización de los árboles frutales y otros conceptos que especificaba en 
escritos de 9 de enero y 22 de mayo, cuantificando el 2 de junio de 1998 en 
escrito número de Registro 84503 la indemnización en Once Millones. 
 
 Por el Servicio de Gestión Urbanistica, tras haber mantenido 
negociaciones cara al  acuerdo mutuo sobre la indemnización que no ha 
resultado posible, se ha valorado finalmente la misma en informe del Sr. 
Arquitecto Técnico en 6.606.818 pesetas incluido el premio de afección. 
 
 En conformidad con ella, este Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, eleva al Pleno para que, en ejercicio 
de la facultad atribuida en el artículo 22 de la Ley de Expropiación de 1954, 
adopte la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.- Aprobar la indemnización de 6.606.818 pesetas a abonar a 
C.S.O de O. por los bienes, instalación y huerta sitos en su finca nº19 
parcialmente afectada por el Proyecto de Expropiación para la Ejecución 



del Parque Lineal Sur –Zona de Armentia (2ª Fase)-, excluyendo el 
justiprecio de valor del suelo ya pagado y en consecuencia, 
 
 2º.-Pagar a la Sra. afectada, C.S.O de O. (D.N.I.  16.178.333), la 
cantidad arriba indicada con cargo a la partida nº-02-11-4300-600.00-1. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de Setiembre de 1998 
 

EL CONCEJA-DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
23 de septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 

 
 

 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(PSE-EE) 

 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(EAJ, PP, UA, EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PSE-EE) 
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ASUNTO: Aprobación y pago de indemnizaciones a las Entidades 
Locales Menores de Arkaute y Elorriaga y a los tres Sres. 
cultivadores de fincas de aquéllas y de particulares afectadas 
por el “Proyecto de Derivación de los ríos Santo Tomás y 
Errekaleor”, en cumplimiento de los acuerdos con los mismos 
aprobados por el Pleno Municipal de 2 de Febrero de 1998. 

 
D I C T A M E N 

En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo celebrada el 23 de Septiembre de 1998 el Sr. Concejal 
Delegado del Area de Medio Ambiente manifiesta: 

En el punto 2º del acuerdo municipal de 2 de Febrero pasado se 
resolvió: 

“... 
2º. Aprobar, también, las indemnizaciones compensatorias 

que por m2 afectado se estipulan a favor de las dos 
Entidades Locales Menores, copartícipes del Proyecto, y de 
los tres Sres. cultivadores de los terrenos de aquéllas que 
resulten afectados”. 

 
Las cláusulas “SEGUNDA” y “TERCERA” del Protocolo suscrito con las dos 
Entidades Locales Menores establecieron: 

“SEGUNDA.- En compensación por el cese del 
aprovechamiento comunal de los vecinos, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz abonará anualmente la cantidad de 7 ptas. por 
metro cuadrado, cantidad que se actualizará anualmente con el 
Indice de Precios al Consumo aprobado oficialmente. 

Dicha cantidad se hace efectiva respecto al primer año, en el 
momento de la firma del presente acuerdo y se abonará en la 
misma fecha de los años sucesivos. 

TERCERA.- En compensación a los actuales cultivadores de 
las zonas afectadas por el Proyecto, el Ayuntamiento abonará 
la cantidad de 125 ptas. por m2 en concepto de extinción del 
cultivo y 25 ptas. por m2 en concepto de extinción de la 
explotación. 

El cese de las actividades agrícolas se ajustará a las 
necesidades de ocupación de la ejecución del proyecto. De 



modo que los cultivadores de aquellas fincas respecto a las 
que la ejecución del proyecto precise su ocupación inmediata 
deberán abandonar de modo inmediato las mismas, previo 
abono por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la 
indemnización que corresponda. 

Respecto a aquellas fincas de las que no se precise su 
ocupación inmediata, se permitirá su cultivo hasta el fin de la 
campaña agrícola. 

Las Entidades Locales de Arkaute y Elorriaga cooperarán en el 
mencionado proceso de desalojo de las fincas, 
comprometiéndose expresamente a no permitir más actividad 
cultivadora que la descrita en el apartado anterior.” 

 
Por su parte en el apartado “ANTECEDENTES·” del Protocolo suscrito con 
los tres Sres. agricultores-cultivadores, que después se señalan, de fincas 
propiedad de dichas Entidades Locales y de particulares, se puso de 
manifiesto: 

“... 

Por otro lado existen tres explotaciones agrícolas integradas 
por los terrenos a los que se ha hecho referencia y por otros 
ajenos a la delimitación del proyecto, pero que forman parte 
inseparable de la actividad de explotación agrícola y que por 
otro lado están afectados por la futura expansión de la Ciudad 
contemplada en el documento de revisión del Plan General. 
Por ello la indemnización debe extenderse a la totalidad de la 
explotación agrícola que quedaría ciertamente mermada y 
carente de entidad económica una vez sustraídos de la misma 
los terrenos afectados por el Proyecto de Derivación de los ríos 
Santo Tomás y Errekaleor...” 

y en el último párrafo de Cláusula PRIMERA se previó: 

“Respecto de aquellas partes de una explotación que no 
resulten afectadas directamente por el proyecto se exigirá la 
continuación del cultivo hasta que las necesidades urbanísticas 
de la expansión de la zona Este de la Ciudad lo requieran, 
momento en que deberán cesar en la actividad sin derecho a 
indemnización alguna por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.” 

 



El pago de las indemnizaciones convenidas quedó pendiente de la 
concreción por las Entidades y los tres Sres. cultivadores de las fincas y 
superficies explotadas o cultivadas por cada uno de ellos, a que los 
Protocolos se referían. 
 
Por escrito de 10 de Junio pasado suscrito por: Dª Esther Berganzo López 
de Ondátegui, con D.N.I. nº 16.245.352 y Dª Sira de la Vega Borinaga, con 
D.N.I. nº 16.290.699, en calidad de Presidentas de las Juntas 
Administrativas de las Entidades Locales Menores de Arkaute y Elorriaga, 
respectivamente y D. Pedro Ruiz de Mendoza Portilla, con D.N.I. nº 
16.262.520, D. Ignacio Iñiguez de Heredia Martínez de Mandojana, con 
D.N.I. nº 16.238.174 y D. Félix Andrés Fernández de Landa Polo, con D.N.I. 
nº 16.253.396, los tres en calidad de arrendatarios-cultivadores de las 
parcelas-terrenos, concretaron con “Relaciones de parcelas” y “Plano” a 
escala 1/5.000 las superficies de las fincas o parte de ellas cultivadas por 
cada uno y que deben ser indemnizadas en los términos aprobados por el 
Pleno Municipal. 
 
En escrito presentado por los Sres. Presidentes de las dos Juntas 
Administrativas y los Sres. cultivadores citados el 16 de septiembre último 
distinguieron la titularidad de las parcelas: de las E.L.M. o de particulares. 
 
Hecha la oportuna comprobación de la “Relación de parcelas” de cada 
cultivador y su correspondencia con las grafiadas en el Plano aportado han 
quedado identificadas las superficies totales que deben ser indemnizadas a 
cada uno de ellos teniendo en cuenta que en la indemnización a Don Pedro 
Ruiz de Mendoza han de restarse las superficies de las parcelas nº 7,15 y 
16 del Polígono 28 ya abonadas al Sr. interesado por acuerdo del 22 de 
mayo pasado. 

La superficie e indemnizaciones totales a los tres cultivadores son, 
por tanto, las que siguen: 

SUPERFICIE TOTAL INDEMNIZACION 

A D. Pedro Ruiz de Mendoza Portilla 402.200 m2 60.330.000 Ptas. 

A D. Ignacio Iñiguez de Heredia  
Martínez de Mandojana 351.500 m2 52.725.000 Ptas. 

A D. Félix Andrés Fernández de 
Landa Polo 299.000 m2 44.850.000 Ptas. 

TOTAL 1.052.700 m2 157.905.000 Ptas. 
 



A las Entidades Locales Menores de Arkaute y Elorriaga se les debe pagar 
la cantidad de 5.589.122 Ptas. (798.446 m2 x 7 ptas./m2) correspondiente al 
año 1.998, por el concepto a que se refiere la Cláusula Segunda del 
Protocolo suscrito el 20 de Enero de 1998 (“Compensación por el cese del 
aprovechamiento comunal de los vecinos”). 

En conformidad con lo anterior visto lo informado por el Sr. Jefe de 
Sección de Urbanismo el 17 de Septiembre de 1998, este Concejal 
Delegado eleva al Pleno para que, en ejercicio de la competencia atribuida 
en el art. 24 de la Ley de Expropiación de 1954 y 4 de la Ley 13/1995 
adopte la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Abonar a los tres Sres. cultivadores de fincas de las Entidades 
Locales Menores de Arkaute y Elorriaga y de particulares, en 
cumplimiento del acuerdo municipal de 2 de Febrero pasado, por las 
superficies que constan a continuación las cantidades totales 
siguientes: 

SUPERFICIE TOTAL INDEMNIZACION 

A D. Pedro Ruiz de Mendoza Portilla 402.200 m2 60.330.000 Ptas. 

A D. Ignacio Iñiguez de Heredia  
Martínez de Mandojana 351.500 m2 52.725.000 Ptas. 

A D. Félix Andrés Fernández de 
Landa Polo 299.000 m2 44.850.000 Ptas. 

TOTAL 1.052.700 m2 157.905.000 Ptas. 
 

Las fincas afectadas por el ”Proyecto de Derivación de los ríos Santo 
Tomás y Errekaleor” deberán quedar libres de ocupación para la 
ejecución del mismo en todo caso antes de finalizar la campaña 
agrícola de 1998. 

Respecto de aquellas partes de una explotación que no resulten 
afectadas directamente por el proyecto se permitirá la continuación del 
cultivo hasta que las necesidades urbanísticas de la expansión de la 
zona Este de la Ciudad lo requieran, momento en que deberán cesar 
en la actividad sin derecho a indemnización alguna por parte del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 



 
2º. Abonar a las Entidades Locales Menores de Arkaute y Elorriaga la 

cantidad de 5.589.122 ptas., indemnización correspondiente al año 
1998 por el concepto a que se refiere la Cláusula Segunda del 
Protocolo suscrito el 20 de Enero de 1998. 

 
3º. El pago de las cantidades precedentes por un importe de 163.494.122 

ptas. habrá de realizarse con cargo a la Partida 02.12-4441-600.00. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de Septiembre de 1998. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 



En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
23 de septiembre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el 
siguiente resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 

 
 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(PSE-EE) 

 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(EAJ, PP, UA, EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PSE-EE) 

 
 



Nº 10 
 
Número de Expediente: 98/CONOUR000152 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE URBANIZACION DEL PARQUE LINEAL SUR ENTRE 
EL CRUCE DE LA AVENIDA OLARIZU Y LA CARRETERA 
COMARCAL A-2130 A MENDIOLA (1ª FASE). 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, se ha elaborado el proyecto de 
URBANIZACION DEL PARQUE LINEAL SUR ENTRE EL CRUCE DE 
LA AVDA. OLARIZU Y LA CARRETERA COMARCAL A-2130 A 
MENDIOLA (1ª FASE). 

 
El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 

182.460.341 Ptas. IVA incluido, distribuído del siguiente modo: 
 

Ejecución del contrato:.................................................179.721.366,-Ptas.  
Seguridad y Salud: ............................................................1.708.683,-Ptas.  
Control de Calidad.............................................................1.030.292,-Ptas.  

 
Existe dotación presupuestaria en el ejercicio de 1.998 por 

importe de 50.000.000 de pesetas en la partida presupuestaria 98.OG. 
02.15.05.5110.606.09, y el resto del importe 132.460.341 pesetas para el 
ejercicio de 1999. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de 
existencia de crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe de la Secretaria General. 

Visto el artículo 68 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

El Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo al 
Pleno eleva la siguiente 

 PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

 



- Aprobar el expediente de contratación de URBANIZACION 
DEL PARQUE LINEAL SUR ENTRE EL CRUCE DE LA AVDA. 
OLARIZU Y LA CARRETERA COMARCAL A-2130 A MENDIOLA (1ª 
FASE), con un presupuesto de 182.460.341 Ptas. IVA incluido, distribuído 
del siguiente modo: 



Ejecución del contrato:.................................................179.721.366,-Ptas.  
Seguridad y Salud: ............................................................1.708.683,-Ptas.  
Control de Calidad.............................................................1.030.292,-Ptas.  

 
 
-Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 

ABIERTO DE CONCURSO. 
 

- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y 
su exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
abierto mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en los 
Boletines Oficiales. 

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de septiembre de 1998 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 

 
 

 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
 

EL SECRETARIO, 
 

 
 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 

(PSE-EE) 



 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 

(EAJ, PP, UA, EB eta HB) 
 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PSE-EE) 

 

 



Nº 11 
 
ASUNTO.  APROBACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS DE 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ALMACENES 
MUNICIPALES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 

 
 
1. - En  sesión Ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno 

con fecha de 19 de Julio de 1.996 se aprobó la adjudicación del expediente 
de contratación de la obra de CONSTRUCCION DE LOS ALMACENES 
MUNICIPALES a la empresa LANBIDE  S.A por un importe de 
289.214.853  pesetas I.V.A incluido. 

 
La Dirección Facultativa de las Obras, elabora con fecha de 29 de 

Abril de 1.998,  informe dando cuenta de diversas modificaciones que han 
tenido lugar durante la ejecución de las obras que corresponden a 
introducción de unidades no previstas en el Proyecto,  y que aparecen 
desglosados de la siguiente forma: 

 
 
AUMENTO DE UNIDADES NO PREVISTAS EN EL 

PROYECTO: 
 
Corresponden a 61 precios contradictorios nuevos que fueron 

propuestos por la Dirección Facultativa y manifestada su conformidad por la 
Empresa adjudicataria. Se adjuntan al presente expediente relación de las 
actas de los acuerdos de los precios constando en todos ellos la preceptiva 
conformidad de LANBIDE S.A. 

 
Por otro lado se incluyen  diversas modificaciones que constan en 

el informe de la Dirección Facultativa  de fecha de 29 de Abril de 1.998. y 
relativos tanto a aumentos como disminuciones de mediciones previstas en 
el proyecto. 

 
Estos incrementos  en la ejecución de las obras corresponden a 

los siguientes capítulos: 
 
 Capítulo 1 Demoliciones  con un incremento de 1.375.880 

pesetas. 
Capítulo 2, Movimiento de Tierras con un incremento de  845.425 

pesetas 
Capítulo 3: Saneamiento con un incremento en mediciones 

previstas en el proyecto de 3.278.394 pesetas. 
Capítulo 4: Correspondientes a Hormigones y Estructura por un 

importe de 1.592.642 pesetas. 



Capítulo 5: Albañilería por un importe de 5.390.818 pesetas. 
Capítulo 6: Solados y Alicatados por un importe de  1.307.710 

pesetas. 
Capítulo 7: Carpintería de Taller por importe de 1.627.942 

pesetas 
Capítulo 8: Correspondiente a Carpintería Metálica por un importe 

de 6.750.786 pesetas. 
Capítulo 9: Cubiertas y Cierres  por un importe de 6.105.312 

pesetas. 
Capítulo 10 de Fontanería por importe de 2.535.087 pesetas. 
Capítulo 11 correspondiente a Calefacción y ventilación por 

importe de 293.551 pesetas. 
Capítulo 12: correspondiente a Electricidad se ha producido un 

incremento de 5.789.260 pesetas. 
Capítulo 14, correspondiente a Seguridad Integral por un importe 

de 3.008.512 pesetas. 
Capítulo 15: En lo relativo a Megafonía por un importe de 125.500 

pesetas 
Capítulo 16: Pintura y Decoración por un importe de 1.914.863 

pesetas 
Capítulo 18: Urbanización  se ha producido un incremento de 

mediciones por importe de 2.951.704 pesetas. 
 
 
Por otra parte se ha producido la disminución de mediciones que 

a continuación se presenta no de forma exhaustiva y relacionada en el 
informe de la Dirección Facultativa. 

 
Estas disminuciones en la ejecución de las obras corresponden a 

los siguientes capítulos: 
 
 Capítulo 1 Demoliciones  con un  disminución de 49.636 pesetas. 
Capítulo 3: Saneamiento con una disminución en la medición en 

algunas partidas  de 450.850 pesetas. 
Capítulo 4: Correspondientes a Hormigones y Estructura por un 

importe de 3.476.112 pesetas. 
Capítulo 5: Albañilería por un importe de 7.567.945 pesetas. 
Capítulo 6: Solados y Alicatados por un importe de  1.976.453 

pesetas. 
Capítulo 7: Correspondiente a Carpintería de Taller por un importe 

de 1.986.080 pesetas. 
Capítulo 8 : Cubiertas y Cierres  por un importe de 4.958.169 

pesetas. 



Capítulo 9: correspondiente a Cubiertas y Cierres  se ha producido 
una disminución en la medición de cubierta, así como disminución en la 
medición del resto de las partidas por un importe de 10.651.422 pesetas. 

Capítulo 10 de Fontanería por importe de 232.475 pesetas. 
Capítulo 12: correspondiente a Electricidad se ha producido un 

incremento de 540.410 pesetas. 
Capítulo 14, correspondiente a Seguridad Integral por un importe 

de 246.600 pesetas. 
Capítulo 16: Pintura y Decoración por un importe de 5.356.943 

pesetas 
Capítulo 17: correspondiente a Vidrio y Varios por un importe de 

23. 461 pesetas. 
Capítulo 18: Urbanización  se ha producido un incremento de 

mediciones  por importe de 2.107.056 pesetas. 
 
Así mismo se han producido reducciones de 968.420 y 

63.500 pesetas respectivamente relativas a la Seguridad e Higiene ni 
al Control de Calidad. 

 
 
De esta forma el incremento del presupuesto que se ha producido 

por compensación de incrementos y disminuciones asciende a la cantidad 
de 6.237.954 pesetas, cantidad a la que hay adicionar 4.677.753 
pesetas en concepto de diversas modificaciones en el Proyecto 
generados por una solicitud del Departamento de Hacienda en el que 
se solicitó cambiar la antigua vivienda del portero  por oficinas, 
solicitándose además acondicionar la planta de entrecubiertas  que 
anteriormente no tenía destino definido. Por lo tanto el importe íntegro de 
incrementos producidos asciende a la cantidad de 10.915.707 pesetas. 

 
 
Una de las prerrogativas más importantes de la Administración 

constituye el ius variandi- el derecho de la modificación del contrato- dentro 
de los límites establecidos por la Ley. Derecho a modificación frente al 
principio general de la inmutabilidad de los contratos, justificado por la 
necesidad de la Administración de proteger el interés público, siempre y 
cuando concurran necesidades nuevas ó causas imprevistas. 

 
 
Vistos los artículos 102 y 146 de la  Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, que facultan al órgano de contratación, para que 
una vez perfeccionado el contrato, se puedan introducir modificaciones por 
razones de interés público en los elementos que lo integran, siempre que 
sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo 
debidamente en el expediente, estableciéndose la obligación del contratista 



de realizar las modificaciones en el contrato de obras que produzcan 
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra de las unidades de 
obra o sustitución de una clase de fábrica por otro, siempre que esté 
comprendida en el contrato. 

 
Visto el artículo 146 de la L.C.A.P. que dedica su contenido a 

regular  las modificaciones de los contratos de obras que supongan la 
introducción de unidades de obra, no comprendidas en el proyecto... los 
precios de aplicación serán fijados pro al Administración a la vista de la 
propuesta del Director  Facultativo de las obras y de las observaciones  del 
contratista a esta propuesta en tramite de audiencia con un plazo mínimo de  
tres días. 

 
Vista la facultad, o prerrogativa de la Administración de modificar 

el contenido de los contratos, derecho de modificación que se justifica por la 
necesidad de al Administración de proteger el interés público, siempre y 
cuando concurran causas nuevas o causas imprevistas. 

 
Visto el artículo 148 de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas  en materia de la liquidación de las obras. 
 
Visto el artículo 23.1.c de la Ley de Bases de Régimen Local  y el 

Reglamento de Municipal de Organización y Funcionamiento, el Presidente 
de la Comisión Informativa de Urbanismo al Pleno presenta la siguiente  

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1. - Aprobar el aumento por introducción de unidades no previstas 

en el Proyecto, y a los precios que aparecen en la parte dispositiva de la 
presente resolución, ascendiendo integramente el importe de los 
aumentos a la cantidad de 10.915.707 pesetas, lo que representa un 
incremento del precio del contrato de 3,77% 

 
2. - Aprobar la liquidación del contrato en la cantidad de 

300.130.560 pesetas  I.V.A. incluido, siendo el saldo resultante de la obra 
liquidada 15.318.831 pesetas I.V.A incluido. 

 
3. - Abonar el importe del saldo resultante de la obra liquidada por 

importe de 15.318.831 pesetas, correspondiendo 13.205.888 pesetas en 
concepto de base imponible y 2.112.943 pesetas en concepto del 
16% del I.V.A  

 
4.- La Empresa LANBIDE S.A. deberá reajustar la garantía 

definitiva de conformidad al artículo 43 de la Ley de Contratos de las 



Administraciones Públicas, ingresando en Tesorería del Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz 612.753 pesetas . 

 
5. - Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles 

saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a partir de la notificación. Con carácter previo 
deberá notificar a este Ayuntamiento la interposición del recurso 
contencioso administrativo en un escrito en el que podrán los interesados 
señalar los motivos de oposición a la misma. 

 
En Vitoria- Gasteiz a 20 de Septiembre de 1998 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE  
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 

 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
 

EL SECRETARIO, 
 

 
 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-
EE) 

 
 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(IU y HB) 

 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(EAJ, PP, UA eta PSE-EE) 

 
 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(EB eta HB) 

 

 



Nº 12 
 
ASUNTO : MODIFICACION DEL CONTRATO DE LIMPIEZA URBANA 

DEL MEDIO NATURAL Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS EN LOS PUEBLOS DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA  GASTEIZ. 

 
 
Con fecha de 17 de Julio de 1.998, el Ayuntamiento Pleno de Vitoria – 
Gasteiz aprobó la adjudicación del CONTRATO DE LIMPIEZA URBANA 
DEL MEDIO NATURAL Y TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS EN LOS PUEBLOS DEL TERMINO MUNICIPAL DE 
VITORIA -–GASTEIZ a la Empresa CONTENEDORES ESCOR S.L. en el 
precio anual de 73.317.251 pesetas I.V.A incluido  y de conformidad con 
la propuesta y oferta presentada, siendo la duración del contrato de ocho 
años. 
 
 
Con fecha de 17 de Septiembre de 1.998, el Jefe del Servicio de Zona 
Rural elabora informe, justificando la ejecución de los TRABAJOS 
ESPECIALES DE LIMPIEZA, en base a las siguientes justificaciones: 
 
 

1.- El carácter primordial de realizar estos trabajos 
especiales de limpieza viaria como efecto de choque en 
todos los pueblos.Además, de la necesidad  urgente que 
tiene el medio rural de estas limpiezas, puesto que nunca se 
han efectuado  trabajos de limpiezas en ellos, excepto 
algún baldeo en épocas muy determinadas o hechos 
muy concretos. 
 
2.- La adjudicación del contrato coincide con la 
celebración de las fiestas patronales en muchos 
pueblos, lo que impulsa a una actuación, lo más rápida 
posible, limpiando antes y después  de los días festivos. 
 
3.- El contrato anterior finalizó el mes de abril del año en 
curso y la adjudicación del nuevo, se ha producido en el mes 
de julio, por lo que han quedado  tres meses en los que no se 
han efectuado trabajos de limpieza en el medio rural. 
 Por esta razón  se impone la necesidad de poner en 
marcha, el servicio de urgencia para eliminar todos los 
residuos distribuidos por el medio más próximo a la 
ciudad y donde el impacto es más evidente. 



 
4.- Por otra parte, se informa por este Servicio la necesidad 
de sustitución de cuarenta y dos contenedores de los 
viejos  que después de ocho años de vida se han 
deteriorado, tanto por el mal trato, como por acciones 
vandálicas y sobre todo por los años del servicio. 
 
 
El presupuesto de los nuevos trabajos a realizarse es el 
siguiente : 
 

Coste de limpieza  
 

323 horas  de encargado................2750 pesetas/ 
hora....................888.250 pesetas 
969 horas de personal ..................2200.pesetas / 
hora.................2.131.800 pesetas 
232 horas de barredora................. 6000 pesetas/ hora.......... 
......1.938.000 pesetas 
232 horas de baldeadora................7000 pesetas/ 
hora.................2.261.000 pesetas 
232 horas de camión volquete........4200 pesetas / 
hora................1.356.600 pesetas 
TOTAL IMPORTE sin beneficio industrial , ni I.V.A.............8.575.650 
pesetas. 
 
Limpiezas de vertederos clandestinos. 
 
El equipo requerido es el siguiente: 
 
2 operarios, 1 máquina  J.C.B. y un camión volquete, con un tiempo 
aproximado de 200 horas , y según los siguientes precios 
descompuestos. 
  
400 horas de operario ..............2.000 
pesetas/hora........................800.000 pesetas 
200 horas de J.C.B..................5.000 pesetas/hora......................1.000.000 
pesetas 
200 horas camión volquete.......5.000 
pesetas/hora......................1.000.000 pesetas 
TOTAL IMPORTE sin I.V.A. ni beneficio industrial .................2.800.000 
pesetas 
 
Contenedores 
 



42 nuevas unidades ............28.700 
pesetas.............................1.205.400 pesetas 
 
 
TOTAL IMPORTE GLOBAL - 5% DE BENEFICIO INDUSTRIAL Y 7% 
DE 
 I.V.A ..............................................14.134.809 pesetas. 
 
 
Los trabajos serán realizados sobre la base de los precios fijados por el 
contrato de adjudicación del nuevo. 
 
 
Visto el artículo 60 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  
que establece que dentro de los límites y con sujeción a los requisitos  y 
efectos señalados en la presente Ley, el órgano  de contratación ostenta la 
prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas 
que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta. 
 
Visto el artículo 221 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que establece que la Administración podrá modificar por razón de 
interés publico, las características del servicio contratado y las tarifas que 
han de ser abonadas por los usuarios. 
 
Considerando que como excepción al principio general de 
inmutabilidad del contrato, la legislación administrativa  faculta a la 
Administración para  modificar, por razón del interés público, el 
contrato administrativo, y facultando a la Corporación concedente 
para ordenar las modificaciones que aconseje el interés público, y 
entre otras como señala el artículo 127.1.1  del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, la variación en la calidad, cantidad, 
tiempo y lugar de las prestaciones en que el servicio consista. 
 
Considerando que a pesar de que la Administración dispone de la 
potestad de ordenar discrecionalmente las modificaciones, esto no 
significa que su ejercicio no se halle sujeto a límites, supuesto que la 
propia normativa lo condiciona, desde la perspectiva de la Administración a 
que en todo caso así lo determine el interés público,  y de otra parte, 
desde la perspectiva del concesionario, el límite que constituye, la 
exigencia de mantener el equilibrio o ecuación financiera de la 
relación ceoncesional, que constituye un deber de la entidad concedente. 
En este sentido Sentencia de 29 de Junio de 1.990 : 
 



“ La relación jurídico administrativa que vincula entre las partes 
es la de una concesión de servicios públicos,... ,que por razón 
del interés público a que atiende el servicio exige el 
mantenimiento del equilibrio  económico, artículo 126.2 b del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, que 
deberá, mantenerse en todo caso; debiendo la 
Administración compensar  económicamente al 
concesionario por razón de  las modificaciones que 
mandare introducir en el servicio y que incrementaren 
los costos o disminuyesen la retribución”.. 

 
 
Considerando que la modificación temporal de las características del 
servicio contratado afectan a su régimen financiero y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 164.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, procede la compensación económica necesaria 
para el restablecimiento de la equivalencia de prestaciones. 
 
Considerando  que las necesidades públicas a solventar con la presente 
modificación son de carácter puntual y, por lo tanto, sus efectos deben 
limitarse al presente ejercicio, sin extender su vigencia  a los siguientes que 
alcanza el periodo de ejecución del contrato. 
 
Vista la condición 22 del Pliego de Condiciones sobre Compensación por 
modificación de prestaciones que establece que: 
 

“Sólo procederá la compensación cuando los acuerdos que 
dicte la Administración respecto al desarrollo del servicio 
tengan transcendencia económica, en caso contrario, el 
contratista no tendrá derecho a indemnizar por razón del mismo.”  

 
 “Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del 
Contrato, la Administración deberá compensar al empresario 
de manera que mantengan en equilibrio los supuestos 
económicos que presidieron  la perfección de aquel.  “ 
 
 

Visto que el pliego de Condiciones Técnicas  preveía en su cláusula 2.16 
denominada ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA RECOGIDA 
DE RESIDUOS URBANOS de la existencia de 320 contenedores 
distribuidos por todo el término municipal siendo 280 propiedad del 
Ayuntamiento y otros 50 del actual concesionario del servicio, añadiendo en 
su párrafo segundo además lo siguiente : 
 



 “ es necesario incrementar el número de unidades en 120 
que serán distribuidos por el adjudicatario de acuerdo con 
las indicaciones del Servicio de Zona Rural  por todos los 
pueblos del término municipal”. 
 
“Las previsiones de aumento de los contenedores  durante 
los ocho años de contrato se estiman en un 25% de los 440 
que deberá estar instalados al inicio de contrato.” 

 
Visto el artículo 43 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
que establece el reajuste de las garantías, cuando a consecuencia de 
la modificación del contrato, experimente variación el valor del  
mismo, para que se guarde la debida proporción con el presupuesto . 
 
Visto los artículos citados y demás de aplicación, así como el artículo 23.1.c 
del  Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local  en relación a lo establecido en el Reglamento Municipal de 
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, el 
Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo al Pleno de la 
Corporación presenta la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
1.- Aprobar  la modificación puntual del contrato de GESTION DE LOS 
SERVICIOS PUBLICAS DE LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA, Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, adjudicado a la 
Empresa CONTENEDORES ESCOR S.L. el 17 de Julio de 1.997, por el 
Pleno de la Corporación en lo relativo a la prestación del servicio de  
TRABAJOS ESPECIALES EN LOS PUEBLOS DEL TERMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA – GASTEIZ, de acuerdo con el informe 
presentado por el Jefe del Servicio de Zona Rural, ascendiendo 
íntegramente su importe a 14.134.809 pesetas I.V.A incluido . 
 
2.- Aprobar el crédito necesario para hacer frente a la modificación y 
ampliación anteriores  en la cantidad de CATORCE MILLONES CIENTO 
TREINTA Y CUATRO MIL COHOCIENTAS NUEVE PESETAS  
(14.134.809 pesetas) con cargo a la partida presupuestario de 
02.18.5331.227.00 . 
 
3.- La empresa CONTENEDORES ESCOR S.L. de conformidad al artículo 
43 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deberá 
reajustar  la garantía definitiva, ingresando en la Tesorería del Ayuntamiento 



de Vitoria – Gasteiz 565.392 pesetas en el plazo de 15 días hábiles 
desde la notificación de la presente resolución.  
 
4.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que 
la misma pone fin a la vía administrativo y contra ella puede interponerse 
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo 
de dos meses a partir de la notificación, con carácter previo  deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso 
administrativo en un escrito ene l que podrán los interesados señalar los 
motivos de oposición a la presente resolución. 
 

En Vitoria–Gasteiz a 28 de Septiembre de 1.998 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DE 
ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
 

EL SECRETARIO, 
 



 
 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PNV, PP y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Cuatro (4) votos 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(IU y HB) 

 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ, PP eta UA) 

 
- KONTRA: 

Lau (4) boto 
(PSE-EE) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(EB eta HB) 
 

 
 



Nº 13 
 
ASUNTO: REVISION DE PRECIOS DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE DEPURACION EN LAS 
E.L.M. DEL TERMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
Con fecha 1 de febrero de 1991 y sesión extraordinaria el 

Ayuntamiento Pleno acordó la adjudicación del contrato de los servicios de 
limpieza de redes de alcantarillado y sistemas de depuración en los pueblos 
del término municipal de Vitoria-Gasteiz a la Empresa ESCOR, S.L. en el 
precio anual de 10.890.000 pesetas, IVA incluído, por un período de 
duración del contrato de 8 años a partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, pudiéndose prorrogar el contrato por un plazo de otros dos años, si 
existiera motivo de interés público. 

 
En dicha propuesta, y de conformidad a la cláusula nº 2 se 

establedía que “el contrato era susceptible de revisión según los términos 
establecidos en la legislación vigente. La fórmula tipo de aplicación será la 
siguiente: 

 
Kt 0 = 0,34 Ht/Ho + 0,51 Et/Eo + 0,15 “ 
 
Por el Jefe del Servicio de Zona Rural se ha elaborado 

informe sobre la revisión de precios para los ejercicios de 1995, 1996, 1997 
y 1998, con las siguientes cuantías: 

 
Ejercicio 1994 1.503.527 pts. 
Ejercicio 1995 1.709.320 pts. 
Ejercicio 1996 2.246.268 pts. 
Ejercicio 1997 2.343.002 pts. 
Ejercicio 1998 1.522.431 pts. 
 
El total del importe total en concepto de revisión de precios 

asciende íntegramente a la cantidad de 9.324.549 pts. IVA incluído con 
cargo a la partida presupuestaria 02.18.5331.227.00. 

 
Visto el artículo 50 del Reglamento General de Contratación 

conforme al cual el órgano de contratación ostenta la preorrogativa de 
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
vumplimiento. Igualmente podrá modificar, por razones de interés público, 
los contratos celebrados y acordar su resolución. 

 
Vistos los artículos citados y demás de aplicación y en virtud 

de lo establecido en el Reglamento Municipal de Organización y 
Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en relación al artº 
23.1.c del Textpo Refundido de Disposiciones Legales en materia de 



Régimen Local, el Presidente de la Comisión de Urbanismo al Pleno de la 
Corporación presenta la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar la revisión de precios del contrato de Servicio de 

Limpieza de alcantarillado y sistemas de depuración en las E.L.M. del 
término municipal de Vitoria-Gasteiz, adjudicado a CONTENEDORES 
ESCOR, S.L. de los años 1994 (por importe de 1.503.527 pts.), 1995 (por 
importe de 1.709.320 pts.), año 1996 (por importe de 2.246.268 pts.), del 
año 1997 por importe de 2.343.002 pts., así como del año 1998 por importe 
de 1.522.432 pts., ascendiendo el importe íntegro de la revisión de precios 
a la cantidad de 9.324.549 pts. 

 
2.- Aprobar el gasto derivado de la revisión de precios durante 

los ejercicios de 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998 con cargo a la partida 
presupuesta 02.18.5331.227.00. 

 
3.- Notificar la presente resolución a los interesados 

haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a partir de la notificación, con carácter previo  
deberá notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso 
contencioso administrativo en un escrito ene l que podrán los interesados 
señalar los motivos de oposición a la presente resolución. 

 
No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 

 
Vitoria-Gasteiz, 29 de setiembre de 1998 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
 



EL SECRETARIO, 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- El Grupo Socialista en 

este punto va a votar en contra y, además, vamos a pedir en este Pleno 
formalmente que se haga un informe de legalidad, ya que la revisión de 
precios correspondiente al año 98 es imposible que se haya podido 
determinar como consecuencia de que no ha concluído el año y, por lo tanto, 
los índices que publica el Ministerio de Economía y Hacienda no se han 
podido publicar en el Boletín Oficial del Estado, que son los que hay que 
aplicar en la fórmula polinómica que se establece en el Pliego de 
Condiciones de este contrato. 

 
Por otro lado, sorprende que un contrato que 

aproximadamente ronda la decena de millones al año en la prestación de 
servicios, tenga revisiones de precio que, en algunos años, supera 
ampliamente el 20%, por lo tanto también consideramos que muy 
probablemente la aplicación de los índices y la aplicación de lo que es la 
base revisable a través de esa fórmula polinómica y el coeficiente de 
revisión que resulta de esa fórmula están mal determinados, dado que 
además esta fórmula polinómica normalmente son los técnicos del 
Departamento de Hacienda quienes suelen determinar en este tipo de 
contratos –como ocurre con el de limpieza de la empresa Cespa-.  

 
Aparte de votar en contra, vamos a solicitar que se haga un 

informe y que se haga una revisión por el Departamento de Hacienda, 
porque mucho nos tememos que este punto del orden del día está mal 
planteado. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Creo que sería más lógico pedir que este 

asunto quedara sobre la mesa y hacer primero el informe; votar el asunto y 
luego pedir un informe, me parece que todos lo que queremos es que las 
cosas se hagan perfectamente bien, se hagan perfectas. Entonces, me 
parece  lógico  que,  primero,  se  haga un informe,  que esté todo el mundo 
–coincida o no coincida con los resultados- pero que todo el mundo sepa 
cómo se han hecho las cosas y a partir de ese momento que se vote a favor 
o se vote en contra, pero no primero votar y luego hacer el informe. 

 
 
- SR. LAZCOZ BAIGORRI (PSE-EE).- Me encanta que me 

diga esto, Sr. Alcalde, porque no me lo diga a mí, digáselo a su Equipo de 



Gobierno que precisamente en la Comisión Informativa cuando el Grupo 
Socialista pidió que se quedase encima de la mesa, votó en contra de que 
se quedase encima de la mesa, digáselo a ellos y a ver si Vd. consigue 
convencerlos desde la autoridad que le corresponde. 

 
 
- SR. ITURRITXA VELEZ DE ELBURGO (PNV).- Primero, 

para aclarar que la exposición que hizo el Partido Socialista respecto a la 
necesidad de que el tema quedase sobre la mesa no tenía nada que ver con 
lo que ha dicho hoy en el Pleno. La exposición era en relación a que creían 
que el dictamen tenía que pasar por la Comisión de Hacienda y no se alegó 
absolutamente nada de la posible incorrección en los datos para el cálculo 
de la actualización de precios del 98; en cualquier caso y a la vista de lo 
preocupante que aporta el Sr. Lazcoz, creo que procede que el tema quede 
sobre la mesa antes de proceder a la votación -como ha apuntado el 
Alcalde-, pero, desde luego, las causas que se alegaron en Comisión no 
son las que hoy se dicen aquí en el Pleno. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Sres. Corporativos, ¿hay algún 

inconveniente en que el asunto se quede sobre la mesa?. 
 
 
- SR. LAZCOZ.- Simplemente para que conste en el Acta de 

este Pleno que todas las cosas que se han dicho, además de la que Vd. ha 
comentado en cuanto a que esto hubiese sido conveniente que hubiese 
pasado por la Comisión de Hacienda, se manifestó en aquella Comisión 
informativa de Urbanismo; simplemente para que conste en Acta. 

 
Sr. Iturritxa, si ahora Vd. una vez que el Alcalde ha 

manifestado, porque nosotros evidentemente no vamos a plantear las cosas 
dos veces, en lo que se refiere a la posibilidad de que se quedase este 
asunto sobre la mesa, si Vd. necesita explicarse ante quien sea en este 
Pleno, que necesitaba o necesita ahora convencerse de que debía quedar 
encima de la mesa, pues utilice otro tipo de argumentos y por lo menos 
reconozca que Vds. se equivocaron. 

 
 
- SR. ALCALDE.- Vamos a dar por terminado este debate ya 

que estamos todos de acuerdo en que quede sobre la mesa, y cuando 
vuelva el asunto a Comisión o al Pleno entonces debatiremos sobre el fondo 
de la cuestión. 

 
 
En consecuencia, QUEDA SOBRE LA MESA. 



Nº 14 
 
ASUNTO: Aprobación del “Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares” y de la enajenación en procedimiento abierto de 
subasta de las participaciones de la E.L.M. de Armentia y del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la parcela nº 5 de la Unidad 
de Actuación nº 1 (Industrias en Borde de Carretera Nacional 1) 
del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.   

 
DICTAMEN 

 
 En relación con el asunto, a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo a celebrar el día 9-10-98, el Concejal Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda manifiesta: 
 

La citada parcela fue adjudicada en el Proyecto de Reparcelación de 
la “Unidad de Actuación” en proindiviso a siete comuneros, entre ellos el 
10,367% a la E.L.M. de Armentia y el 27,118% al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

 
D. Francisco Eguinoa López de Uralde en representación de 

DELTAVI S.A. ha ido adquiriendo la diversa participación y solicitado al 
Ayuntamiento en escrito de 24 de junio de 1998 la enajenación de un 
porcentaje para la extinción del proindiviso las edificaciones y destino de la 
parcela al uso previsto en el Plan Urbanístico. 

 
La E.L.M. de Armentia, mediante acuerdo de su Concejo de Vecinos 

del día 20-9-98, según acredita el Sr. Presidente de la Junta Administrativa 
con certificación adjunta a su escrito de 25 de septiembre pasado (nº de 
registro 136.291), ha encomendado a este Ayuntamiento la enajenación 
conjunta de su porcentaje de participación con el del Ayuntamiento, con 
sujeción al mismo “Pliego de Condiciones”. 

Consta la valoración técnica de la participación a enajenar, efectuada 
en informe del Sr. Arquitecto Técnico de 21-7-98. 

Se adjunta el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” que 
ha sido formulado por el Servicio de Planeamiento el 25-9-98. 

En conformidad con lo anterior, este Concejal Delegado eleva al 
Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el art. 80 del Real 
Decreto 781/86 y 12 de la Ley 20/1998 de Parlamento Vasco adopte la 
siguiente: 



PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1º.- Aceptar la encomienda hecha por la Entidad Local Menor de 
Armentia en escrito de 25-9-98 para la enajenación conjunta para 
subasta de su participación (10,367%) en la Parcela nº 5 de la 
Unidad de Actuación nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana. 

 

2º.- Enajenar en subasta pública la participación del 27,118%, de 
propiedad municipal en citada parcela. 

 

3º.- Aprobar el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” de 
fecha 25-9-98, que se adjunta, para la enajenación conjunta de las 
participaciones de las dos Entidades Locales y abrir el 
procedimiento de licitación. 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 1998 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 

 

 

 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 



 

 
Leído el precedente 

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

 
- A FAVOR: 

Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-
EE) 

 
 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(IU y HB) 

 
Aurreko irizpena irakurri 

delarik, bozkatu egin da, eta 
ONETSI, honako emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hogeita bi (22) boto 
(EAJ, PP, UA eta PSE-EE) 

 
 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(EB eta HB) 

 

 



Nº 15 
 
ASUNTO: Escritos de D. José Mª Ruiz de Azúa Martínez, en 

representación de Basalde, S.A., y otros de 24 de Abril y de 
12 y 24 de Junio de 1998, en relación con el Plan Especial de 
Reforma Interior del Polígono nº 3 (PORTAL DE CASTILLA 
SUR), solicitando “la remisión del expediente completo al 
Gobierno Vasco a los efectos previstos en el art. 5.2 de la Ley 
17/1994”. 

 
D I C T A M E N 

 
A la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo del 9 de octubre 

de 1998 el Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, manifiesta: 

 
Que el 22 de Abril de 1998 fue emitida por la Sra. Secretaria 

General del Ayuntamiento una Certificación de acto presunto en relación con 
la aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma Interior nº 3 (PORTAL 
DE CASTILLA SUR), solicitada por D. José Mª Ruiz de Azúa el 25 de Marzo 
anterior. 

 
Que literalmente los “CERTIFICO” SEGUNDO y TERCERO dicen: 

“SEGUNDO.- Que, llevada a efecto a publicación 
decretada, no se registraron alegaciones contra ella, por lo 
que, en virtud de lo dispuesto por la Ley 17/1994, de 30 de 
junio, del Parlamento Vasco, de Medidas urgentes en materia 
de vivienda y tramitación de instrumentos de planeamiento y 
gestión urbanística, en su artículo 6, letra b), párrafo primero, 
el Plan se entendió aprobado provisionalmente, con efectos 
de once de marzo de 1997. 

TERCERO.- En virtud del artículo 8, números 1 y 2, del 
mismo texto legal, cuando se trate de Planes Especiales cuya 
aprobación definitiva corresponde al Ayuntamiento, se 
entenderá producida por silencio transcurrido el plazo de dos 
meses desde el acuerdo de aprobación provisional, es decir, 
con efectos de once de mayo de 1997. 

No consta la incoación del expediente del artículo 5.2 de la 
precitada Ley 17/1994, ni su aprobación por el Sr. Consejero 
de Ordenación del Territorio y Vivienda.” 
 
Que ya con anterioridad, en el punto 2º del Decreto de 20 de Marzo, 

notificado a los Sres. interesados el día 31 siguiente, se decidió: 



 
2º.- Requerir a los Sres. interesados, integrantes de la Junta 

de Compensación del Polígono nº 3, para que en el 
plazo de 20 días desde la notificación de este Decreto 
incorporen al Documento del Plan Especial, aprobado 
inicialmente el 13 de enero de 1997, la determinación 
pertinente sobre el cumplimiento efectivo y consiguiente 
localización en su ámbito de ese estándar legal para 
“viviendas de protección oficial” concretado en la 
superficie de 3.249,85 m2c o la equivalente a 30 
viviendas. 

En otro caso este Ayuntamiento localizará en el polígono 
dicho estándar legal al aprobar con carácter definitivo el 
Plan Especial en tramitación.” 

 
Que el 24 de Abril los Sres. requeridos en escrito nº de registro 

64053, dijeron que: 

“Como ya se ha producido la aprobación por silencio 
administrativo del Plan Especial en los términos 
anteriormente mencionados, entendemos innecesaria la 
presentación de la localización citada”  

y solicitan que: “... tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones 
a los efectos legales pertinentes, incluso la posible 
declaración expresa de innecesariedad de la presentación de 
los datos requeridos, si se estimara necesaria tal declaración, 
en base a haberse producido la aprobación definitiva del Plan 
Especial presentado”. 

 
Al respecto, por el Sr. Letrado-Jefe de Sección del Servicio de 
Planeamiento se informó el 19 de Mayo lo siguiente: 

“El párrafo segundo del “CERTIFICO TERCERO” de la 
Certificación de acto presunto emitida el 22 de Abril de 1998 
expresa textualmente: 

“No consta la incoación del expediente del artículo 5.2 de la 
precitada Ley 17/1994, ni su aprobación por el Sr. Consejero 
de Ordenación del Territorio y Vivienda”. 

El punto 1 de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 
17/94 exige: 

“... Todos los instrumentos de planeamiento que 
desarrollen los Planes Generales de Ordenación Urbana 
deberán asegurar, mediante las determinaciones pertinentes, 



el cumplimiento y efectividad de los estándares establecidos 
en esta ley o, en su caso, justificar suficientemente dicho 
cumplimiento en los términos dispuestos en el artículo 5.2 de 
la misma.” 

Por tanto, considero que -al contrario que lo entendido por 
los Sres. interesados- sigue siendo exigida y necesaria la 
localización en este ámbito del Polígono nº 3 del estándar 
legal para viviendas de protección oficial concretado en la 
superficie de 3.249,85 m2c o la equivalente a 30 viviendas, 
dado que el defecto padecido en la notificación del Decreto de 
20 de Marzo no es óbice ni impide que los interesados 
vengan obligados al cumplimiento de su contenido desde que 
tuvieron conocimiento del mismo el 31 de Marzo de 1998. 

También, en conformidad con el punto 3º del Decreto de 20 
de Marzo, los interesados deben entregar para su 
diligenciación, archivo e información urbanística dos 
ejemplares del Documento Refundido del Plan Especial, una 
vez incorporados: 

− los extremos enunciados en el punto 1º A de la 
resolución del Decreto de 13 de Enero de 1997 y 
corregido el error gráfico y numérico en la delimitación, 
incluyendo la totalidad de la propiedad nº 39 de la Calle 
Castilla, y 

− la exigida localización en el ámbito del estándar legal de 
viviendas de protección oficial. 

Estimo que resulta plazo suficiente para la entrega de los 
dos ejemplares mencionados el de un mes desde la 
notificación de este acuerdo.” 

 
En los dos escritos últimos, de 12 y 24 de Junio, de los que al segundo (de 
24 de Junio de 1998) califican “como continuación” del primero solicitan que 
el Ayuntamiento inste del Gobierno Vasco la autorización exigida en el art. 
5.2 de la Ley mencionada. 
 

Alegan entre otros argumentos repetidos en anteriores escritos: 

− en unos casos en forma contradictoria: como el de que el 
Ayuntamiento no ha contestado hasta la fecha (12 de Junio de 
1998) ni afirmativa ni negativamente al escrito suyo de 16 de 
Septiembre de 1997 (en párrafo final de hoja 3) para reconocer 
en el segundo párrafo de la hoja 6 “que el Ayuntamiento había 
rechazado la posibilidad de la permuta a través del Decreto de 



Alcaldía de 20 de Marzo de 1998, notificado a esta parte el 31 
de ese mismo mes”. 

− en otros casos, con interpretaciones sin fundamento: como la 
deducción de que del segundo párrafo del CERTIFICO 
TERCERO de la Certificación de Acto presunto, emitida el 22 
de Abril pasado, que literalmente dice: 

“No consta la incoación del expediente del artículo 5.2 de 
la precitada Ley 17/1994, ni su aprobación por el Sr. 
Consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda” 

se desprenda “una advertencia al propio Departamento 
Municipal de Urbanismo, haciendo ver que ha incumplido la 
incoación del expediente en los términos que establece la Ley 
17/94” (en punto c) de la Hoja 5 del escrito de 12 de Junio de 
1998). 

 
Sobre lo pretendido en estos escritos, el Sr. Jefe de Sección de 

Urbanismo ha informado el 14 de Julio de 1998 como sigue: 
 
“Unicamente puntualizar dos aspectos que avalan la posición 

de la Administración municipal: 

− Pretender que la postura municipal respecto de la 
recalificación de los terrenos en uno u otro ámbito para dar 
cumplimiento a la Ley 17/94 debe mantenerse al margen y ser 
independiente de las “condiciones patrimoniales” o 
económicas que se derivan de ese cumplimiento en uno u otro 
de los ámbitos posibles resulta –a juicio de este informante- 
totalmente partidista. 

− Como se recogió en el Dictamen de la Comisión Municipal 
Informativa de Urbanismo de 1 de Junio de 1998, a que arriba 
me he referido, además de que la autorización del “Consejero 
competente en materia de Urbanismo” ha quedado 
configurada legalmente como una autorización “preceptiva” 
concurrente y previa a la aprobación definitiva del Plan por el 
Ayuntamiento, también su formalización documental está 
taxativamente reglada en el apartado 1 c) del art. 6 del Decreto 
142/1997 de 17 de Junio, mediante una modificación conjunta 
del ámbito en el que se solicita la reducción del estándar y del 
ámbito en el que se ubica el estándar eliminado y esta 
formalización documental no ha sido ni formulada ni sometida 
a trámite por los Sres. interesados.” 

 



En conformidad con lo señalado en el informe citado, este Concejal 
Delegado eleva al Pleno Municipal para que, en ejercicio de la facultad 
atribuida en los art. 6 y Disposición Transitoria Segunda 1 de la Ley 
17/1994, adopte la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Desestimar lo solicitado por D. José Mª Ruiz de Azúa Martínez el 24 

de Abril de 1998 sobre la “posible declaración expresa de 
innecesariedad de la presentación de los datos requeridos” y en sus 
escritos de 12 y 24 de Junio mencionados, y en consecuencia, 

 
2º.- Mantener la exigencia de que localicen en el ámbito del Polígono 3 

(Portal de Castilla Sur) el estándar legal de viviendas de protección 
oficial concretado en la superficie de 3.249,85 m2c o la equivalente a 
30 viviendas. 

 
3º.- También en conformidad con el punto 3º del Decreto de 20 de Marzo, 

los interesados deben entregar para su diligenciación, archivo e 
información urbanística dos ejemplares del Documento Refundido del 
Plan Especial, una vez incorporados: 

− los extremos enunciados en el punto 1º A de la resolución del 
Decreto de 13 de Enero de 1997 y corregido el error gráfico y 
numérico en la delimitación, incluyendo la totalidad de la 
propiedad nº 39 de la Calle Castilla, y 

− la exigida localización en el ámbito del estándar legal de 
viviendas de protección oficial. 

4º.- El plazo límite para el cumplimiento de los extremos precedentes 2 y 3 
es el de un mes desde la notificación de este acuerdo. 

 
En Vitoria-Gasteiz a 5 de octubre de 1998. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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



Abstención: PP. 

 
EL PRESIDENTE 

EL SECRETARIO 
 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ INETSITA 



Nº 16 
 

ASUNTO: Aprobación definitiva de la “Relación de bienes y derechos 
afectados” y Declaración de la necesidad de ocupación de 
terrenos calificados como “Sistema general de equipamiento” y 
“red viaria” situado al Este de la calle “Los Astrónomos” en el 
Polígono de Santa Lucía. 

 
D I C T A M E N 

En relación con el asunto a la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo celebrada el 9 de octubre de 1998 el Sr. Concejal Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio y Vivienda manifiesta: 

Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de 8 de Julio pasado se incoó 
el expediente expropiatorio de los mismos sometiendo a información 
pública durante quince días la “Relación de bienes y derechos afectados” 
correspondientes a seis parcelas y una superficie total de 15.791,20 m2, 
pendientes de adquisición tras la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana aprobada el 14 de Abril de 1982 y cuya expropiación 
vino exigida por Sentencia del Tribuna Superior de Justicia del País Vasco 
nº 582/98, de 3 de Abril. 

Notificado el citado Decreto y realizada la información pública en 
forma reglamentaria mediante publicaciones en el B.O.T.H.A. de 15 de 
Julio, nº 80, y en el diario “El Correo” del día 20 siguiente, se han presentado 
dos escritos de alegaciones el 3 y 10 de Julio pasados: 

En el de 3 de Julio de 1998, nº de registro 103058, Dª Asunción 
Díaz de Arcaya Verastegui y otras Sras. alegan literalmente: “... en base a 
las siguientes consideraciones: 

1º: Considerar un despropósito por ser contrario al Plan General, 
la comunicación del Ayuntamiento de inicial el expediente de 
expropiación forzosa de una parte de la finca de 3.847,807 m2, 
cuando tan numerosos antecedentes existen de la conducta 
de esta parte favorable a la expropiación, no sólo de dicha 
parte sino de la totalidad de la finca referida, en cumplimiento 
de lo que preceptúa el Plan General de Ordenación, hoy 
vigente. 

2º Entrar en la fase de justiprecio de la totalidad de la finca 
(Referencia Catastral 1225-0581-0023-0001-0001), a tenor de 
lo que preceptúa la normativa legal, cediendo un plazo para 



fijar amistosamente el precio de los terrenos de conformidad 
con el art. 24 de la Ley de expropiación forzosa. 

 ... “ 
En el informe del Sr. Jefe de Sección de Urbanismo de 7 de Septiembre de 
1998 se estima: 

• Que, en coherencia con los antecedentes de la actuación 
municipal, resulta ajustado a derecho extender la afección del 
expediente expropiatorio a la superficie total de la finca 
calificada en el Texto Refundido del Plan General de 1990 como 
urbana: “sistemas generales de equipamiento deportivo” y 
“viario”, es decir a: 7.085 m2, pudiéndose además, en su caso, 
ampliar la superficie a adquirir a la parte rústica de la finca tal 
como pueden plantear las Sras. interesadas en virtud de lo 
previsto en el art. 23 de la Ley de Expropiación y 

 
• Que también procede la rectificación de la titularidad de la 

parcela afectada nº 18 a favor de Dª Amparo y Dª Mª Asunción 
López de Subijana Martínez de Mandojana en virtud de la 
transmisión por donación que les hizo su padre en escritura de 1 
de Diciembre de 1988, según ponen de manifiesto en su escrito 
de 10 de julio (nº de registro: 107.107). 

 
En conformidad con lo anterior, este Concejal Delegado eleva al Pleno para 
que en ejercicio de la facultad atribuida en el art. 20 de la Ley de 
Expropiación de 1954 adopte la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º. Aprobar definitivamente  la “Relación de bienes y derechos afectados” 

por el expediente expropiatorio de fincas clasificadas como sistema 
general de “equipamiento y red viaria” situadas al Este de la calle “Los 
Astrónomos”, en el Polígono de Santa Lucía”, rectificando aquella en 
los dos aspectos mencionados: uno, el de la superficie afectada a la 
parcela nº 23, que se fija en 7.085 m2 y otro, el de titularidad de la 
parcela 18. 

 
2º. Declarar la “necesidad de ocupación” de los bienes afectados, 

publicando este acuerdo en igual forma que el Decreto en que se 
decidió la apertura de información pública. 

 
3º.- Abrir el plazo de 15 días desde esta publicación a que se refiere el art. 

24 de la Ley de Expropiación para posible convenio amistoso sobre la 
adquisición de los bienes, siguiéndose el procedimiento de los 
artículos siguientes en otro caso. 

 



En Vitoria-Gasteiz, a 9 de octubre de 1998. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO 
 
 



 
En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 

9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE 
EL SECRETARIO 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



Nº 17 
 
Número de Expediente: 1998/CONAEI0161 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE 
LOS TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE 
REHABILITACION INTEGRADA. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación 
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda y la Agencia de Renovación 
Urbana, se ha elaborado el proyecto de ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REVISION DEL PLAN 
ESPECIAL DE REHABILITACION INTEGRADA. justificándose la 
iniciación de dicho procedimiento por la siguiente causa: 

En desarrollo  del P.G.O.U, se redactó un plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Vitoria – Gasteiz, aprobado 
definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 18 de 
Marzo de 1.998 (publicado en el B.O.T.H.A. del 10 de Febrero de 1.988). 

Recientemente, según Decreto 312 /1.997 de 23 de 
Diciembre del Gobierno Vasco, el Casco Histórico de Vitoria – Gasteiz se 
ha calificado como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental, 
fijándose su régimen de protección de acuerdo con la Ley 7/1.990 de 3 de 
Julio de Patrimonio Cultural Vasco. Por todo ello, y en función de lo 
establecido en su Disposición Adicional Tercera, se estima oportuno y 
procedente la revisión del citado P.E.R.I. del Casco Medieval.  

 

El plazo del contrato se prevé aproximadamente de 15 meses, 
según la siguiente distribución de fases y de trabajos: 

1ª Fase. Información y estudios básicos. Diagnóstico. 3 
meses. 

2ª Fase. Documento avance del planeamiento y exposición al 
público. 3 meses 

3ª Fase: Análisis e informe de las sugerencias y/o alternativas 
del planeamiento.....................................1 mes 

4ª Fase: Documentación del Plan especial y exposición al 
público..................3 meses. 



5ª Fase: Análisis  e informe de las alegaciones al 
planeamiento.......................2 meses 

6ª Fase: Texto Refundido del Plan Especial...............3 meses 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
40.000.000 Ptas. IVA incluido. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de 
existencia de crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe de la Secretaria General. 

Visto el artículo 68 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Visto el Reglamento de Organización y funcionamiento del 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, en relación al artículo 23.1.c del Texto  

Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en materia de 
Régimen Local, el Presidente de la Comisión Informativa de Urbanismo al 
Pleno de la Corporación, presenta la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación de ASISTENCIA 
TECNICA PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE REVISION 
DEL PLAN ESPECIAL DE REHABILITACION INTEGRADA, que 
comprende la aprobación del gasto, y los Pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 40.000.000 Ptas. IVA incluido. 

- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE CONCURSO. 

- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y 
su exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
abierto mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, Boletín Oficial del 
Estado y Diario Oficial de las Comunidades Europeas, conforme al 
artículo 204.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 3 de octubre de 1998 



EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 



En reunión de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 
9 de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 

EL SECRETARIO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



NUMS. 18 al 21 
 
 
 

Por el Grupo de Concejales del Partido Popular se hace una 
intervención conjunta para los asuntos núms. 18 al 21: 

 
 

Nº 18 - Provisión: Recurso ordinario interpuesto por D. Santiago De 
Mericis. 

 
 
Nº 19.- Provisión: Recurso ordinario interpuesto por D. Alberto 

Barrasa y Dª Yolanda Lopetegui. 
 
 
Nº 20.- Provisión: Recurso ordinario interpuesto por D. Alberto 

Barrasa. 
 
 
Nº 21,. Provisión: Recurso ordinario interpuesto por D. José Ramón 

Alonso. 
 



Nº 18 
 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO CONTRA ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN II RESPECTO A LA 
PROVISIÓN DE LOS PUESTOS DE JEFATURA DE AREA 
“D” DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS D. SANTIAGO DE MERICIS MORENO 

A la  vista del Concurso para la Provisión de Puestos de 
Trabajo vacantes de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocado por 
Acuerdo Plenario y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava nº 112 de fecha 28 de enero de 1998. 
 

Resultando que D. SANTIAGO DE MERICIS MORENO, 
funcionario de carrera de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa en 
la convocatoria de Concurso de Méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, respecto a los puestos de Jefatura de Area D del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos y que ante la propuesta de valoración 
de la Comisión, presenta escrito fechado a 23 de junio del corriente, 
solicitando que se valoren de manera independiente la titulación académica 
universitaria que ostenta (Licenciatura en Derecho) y algunas de las 
asignaturas cursadas a lo largo de la mencionada carrera. 
 

Resultando que la Secretaría General de este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz emite informe de legalidad con fecha 26 de septiembre 
de 1998 sobre el recurso ordinario interpuesto por D. SANTIAGO DE 
MERICIS MORENO. 
 

Considerando que la legislación aplicable está integrada 
fundamentalmente por las Bases Generales para la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de concurso de méritos, aprobadas por acuerdo 
plenario de 21 de noviembre de 1997. 
 

Considerando el tenor literal de los apartados 7.2.1.C y 7.2.1. 
D de las Bases que rigen la convocatoria, y que recogen lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 46 de la Ley de 6 de julio de 1989, número 6/89, del 
Parlamento Vasco, dice: “El concurso constituye el sistema normal de 
provisión, y en él se valorarán, con relación al puesto de trabajo que se trate 
de proveer, los méritos que se contengan a la correspondiente convocatoria, 
entre los que deberán figurar necesariamente la posesión de un 



determinado grado personal, la antigüedad, titulaciones y grados 
académicos, cursos de formación o perfeccionamiento de Escuelas 
de Administración Pública, y la valoración del desempeño de puestos de 
trabajo anteriormente ocupados”. 
 

Considerando que la interpretación de la Comisión de 
Valoración se ajusta a Derecho ya que; en primer lugar, los cursos de 
formación se diferencian de los necesarios para obtener una titulación 
académica, y, en segundo lugar, la alternativa propuesta por el recurrente 
supone puntuar por dos veces el mérito que supone para el interesado 
haber aprobado determinadas asignaturas de la Licenciatura de Derecho. 
 

Considerando que la discrecionalidad técnica otorgada a la 
Comisión para determinar qué cursos deben o no valorarse dentro del 
apartado 7.2.1.C no debe ser usurpada por otros órganos municipales. 
 

La Comisión Informativa de Función Pública en sesión 
celebrada el martes día 6 de octubre de 1998 aprueba este DICTAMEN con 
el resultado de votación que se transcribe a continuación, acordando su 
remisión al Pleno:  
 
1º.- DESESTIMAR el recurso ordinario interpuesto por D. SANTIAGO 

DE MERICIS MORENO contra el Acuerdo de la Comisión de 
Valoración II constituida para la valoración del concurso convocado 
para la Provisión de las plazas de Jefatura de Area D del 
Departamento de Hacienda; Patrimonio y Presupuestos. 

 
2º.- Notifíquese al interesado, significándole que contra esta Resolución, 

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 
1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
previa la comunicación a este órgano exigida en el artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que se estime oportuno. 

 
 
Debatido este Dictamen y sometido a votación, fue aprobado con el 
siguiente resultado: 
 



Votos a favor: P.N.V. – U.A. 
Votos en contra: I.U. 
Abstenciones: P.P.- PSE-EE – H.B. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE FUNCION PUBLICA 



Nº 19 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO CONTRA ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN II RESPECTO A LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS CLASIFICADAS EN EL GRUPO C 
Y ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. D. JOSÉ 
ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ DE SALINAS. Dª 
YOLANDA LOPETEGUI ORTIZ DE ZARATE. 

 
A la  vista del Concurso para la Provisión de Puestos de 

Trabajo vacantes de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocado por 
Acuerdo Plenario y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava nº 112 de fecha 28 de enero de 1998. 

 
Resultando que D. JOSÉ ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ 

DE SALINAS y Dª YOLANDA LOPETEGUI ORTIZ DE ZARATE 
participan en la convocatoria de Concurso de Méritos para la provisión de 
puestos de trabajo, optando a los puestos aludidos y que, ante la propuesta 
de valoración de la Comisión, presentan escrito fechado a 23 de junio del 
corriente, solicitando que se les reconozca derecho preferente para optar a 
las referidas plazas y en cambio no se reconozca tal preferencia a otros 
concursantes. 
 

Resultando que con fecha 26 de septiembre de 1998 se emite 
informe de legalidad sobre el recurso ordinario interpuesto por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento. 
 

Considerando que la legislación aplicable está integrada 
fundamentalmente por la Ley de 6 de julio de 1989, número 6/89, del 
Parlamento Vasco y las Bases Generales para la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de concurso de méritos, aprobadas por acuerdo 
plenario de 21 de noviembre de 1997. 
 

Considerando el tenor literal del apartado 2 del artículo 51 de 
la Ley de 6 de julio de 1989, número 6/89, del Parlamento Vasco dice: “Los 
funcionarios adscritos provisionalmente a un puesto de trabajo como 
consecuencia de la supresión del anteriormente ocupado tendrán derecho 
preferente para proveer, en el siguiente concurso que se celebre y por una 
sola vez, las vacantes existentes en la misma localidad, que fueran de igual 
o inferior nivel de complemento de destino al que tuviera asignado el puesto 
amortizado”, y que aparece transcrito sin alteración significativa en el 
apartado 9.3 de las Bases que rigen la convocatoria. 



 
Considerando que se ajusta a Derecho la interpretación de la 

Comisión de Valoración ya que los recurrentes se hallan en situación de 
adscripción definitiva a los puestos que ocupan, en virtud de la ejecutividad 
de los actos administrativos, en este caso del Decreto de Alcaldía de 23 de 
mayo de 1995, en tanto su eficacia no sea suspendida por resolución 
judicial o administrativa, y sin prejuzgar la sentencia que en su día pueda 
dictar la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Considerando que, por el contrario, los otros concursantes a 
quienes se hace referencia, se hallan en situación de adscripción 
provisional por supresión del que venían desempeñando, ya se efectuará 
ésta o no debidamente, y sin que la Ley exija otros requisitos adicionales. 
 

Considerando que si se consideraban incorrectas las Bases 
de la Convocatoria (en cuanto al número de las vacantes convocadas), 
debió ser el acuerdo aprobatorio de dichas Bases el recurrido en tiempo y 
forma. 
 

La Comisión Informativa de Función Pública en sesión 
celebrada el martes día 6 de octubre de 1998 aprueba este DICTAMEN con 
el resultado de votación que se transcribe a continuación, acordando su 
remisión al Pleno: 
 
1º.- DESESTIMAR el recurso ordinario interpuesto por D. JOSÉ 

ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ DE SALINAS y Dª YOLANDA 
LOPETEGUI ORTIZ DE ZARATE contra el Acuerdo de la Comisión 
de Valoración II constituida para la valoración del concurso convocado 
para la Provisión de las plazas clasificadas en el grupo C de titulación 
y pertenecientes a la Escala de Administración General. 

 
2º.- Notifíquese a los interesados, significándoles que contra esta 

Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de 
diciembre de 1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, previa la comunicación a este órgano exigida en el 
artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro 
que se estime oportuno. 

 
 



Debatido este Dictamen y sometido a votación, fue aprobado 
con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor: P.N.V. – U.A. 
Votos en contra: I.U. 
Abstenciones: P.P.- PSE-EE – H.B. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION 
DE FUNCION PUBLICA, 

 



Nº 20 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO CONTRA ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN II RESPECTO A LA 
PROVISIÓN DE PLAZAS CLASIFICADAS EN EL GRUPO C 
Y ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. DON. JOSÉ 
ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ DE SALINAS 

 
A la  vista del Concurso para la Provisión de Puestos de 

Trabajo vacantes de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocado por 
Acuerdo Plenario y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava nº 112 de fecha 28 de enero de 1998. 
 

Resultando que D. JOSÉ ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ 
DE SALINAS participa en la convocatoria de Concurso de Méritos para la 
provisión de puestos de trabajo, optando a los puestos aludidos y que, ante 
la propuesta de valoración de la Comisión, presentan escrito fechado a 23 
de junio del corriente, solicitando que se valoren de manera independiente 
la titulación académica universitaria que ostenta (Diplomatura en Ciencias 
Económicas) y algunas de las asignaturas cursadas a lo largo de la 
mencionada carrera. Así como aclaración acerca de la puntuación otorgada 
a otra concursante. 
 

Resultando que con fecha 26 de septiembre de 1998 se emite 
informe de legalidad sobre el recurso ordinario interpuesto por la Secretaría 
General de este Ayuntamiento. 
 

Considerando que la legislación aplicable está integrada 
fundamentalmente por las Bases Generales para la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de concurso de méritos, aprobadas por acuerdo 
plenario de 21 de noviembre de 1997. 
 

Considerando el tenor literal de los apartados 7.2.1.C y 7.2.1. 
D de las Bases que rigen la convocatoria, y que recogen lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 46 de la Ley de 6 de julio de 1989, número 6/89, del 
Parlamento Vasco, establece: “El concurso constituye el sistema normal de 
provisión, y en él se valorarán, con relación al puesto de trabajo que se trate 
de proveer, los méritos que se contengan a la correspondiente convocatoria, 
entre los que deberán figurar necesariamente la posesión de un 
determinado grado personal, la antigüedad, titulaciones y grados 
académicos, cursos de formación o perfeccionamiento de Escuelas 



de Administración Pública, y la valoración del desempeño de puestos de 
trabajo anteriormente ocupados”. 

 
Considerando que se ajusta a Derecho la interpretación de la 

Comisión de Valoración ya que los cursos de formación se diferencian de 
los necesarios para obtener una titulación académica. 
 

Considerando que la discrecionalidad técnica otorgada a la 
Comisión para determinar qué cursos deben o no valorarse dentro del 
apartado 7.2.1.C no debe ser usurpada por otros órganos municipales. 
 

Considerando que el interesado deberá tener acceso al 
expediente, en los términos de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

La Comisión Informativa de Función Pública en sesión 
celebrada el martes día 6 de octubre de 1998 aprueba este DICTAMEN con 
el resultado de votación que se transcribe a continuación, acordando su 
remisión al Pleno: 
 
1º.- DESESTIMAR el recurso ordinario interpuesto por D. JOSÉ 

ALBERTO BARRASA MARTÍNEZ DE SALINAS contra el Acuerdo 
de la Comisión de Valoración II constituida para la valoración del 
concurso convocado para la Provisión de las plazas clasificadas en el 
grupo de titulación C y Escala de Administración General. 

 
2º.- Notifíquese al interesado, significándole que contra esta Resolución, 

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 
1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
previa la comunicación a este órgano exigida en el artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que se estime oportuno. 

 
Debatido este Dictamen y sometido a votación, fue aprobado 

con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor: P.N.V. – U.A. 
Votos en contra: I.U. 
Abstenciones: P.P.- PSE-EE – H.B. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 



 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

DE FUNCION PUBLICA 
 



Nº 21 
DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 

 
ASUNTO: RECURSO ORDINARIO CONTRA ACUERDO DE LA 

COMISIÓN DE VALORACIÓN I POR EL QUE SE PROPONE 
EL NOMBRAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO 
CON CÓDIGO P-008-021301. 
D. JOSÉ RAMÓN ALONSO SAEZ. 

 
 

A la  vista del Concurso para la Provisión de Puestos de 
Trabajo vacantes de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz convocado por 
Acuerdo Plenario y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava nº 112 de fecha 28 de enero de 1998. 
 

Resultando que D. JOSÉ RAMÓN ALONSO SAEZ participa 
en la convocatoria de Concurso de Méritos para la provisión de puestos de 
trabajo, respecto al puesto con código P-008-021301 y que opta al puesto 
de referencia, junto con D. Francisco Goicoechea Piedrola y D. Francisco 
Javier Villaverde Castilla. 
 

Resultando que la Comisión de Valoración I eleva al Pleno 
propuesta de nombramiento a favor de D. Francisco Javier Villaverde 
Castilla, contra la que se interpone recurso ordinario por D. JOSÉ RAMÓN 
ALONSO SAEZ. 
 

Resultando que con fecha 26 de septiembre de 1998 se emite 
por la Secretaría General de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, informe 
de legalidad sobre el recurso interpuesto. 
 

Considerando que la legislación aplicable se detalla en el 
“Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, que desarrolla la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, que en su artículo 140 establece: 
 
 
Art. 140.1.- Las situaciones en que pueden hallarse los funcionarios de 

carrera de la Administración Local serán las siguientes: 
a) Servicio activo 
b) Servicio en Comunidades Autónomas 
c) Excedencia forzosa o voluntaria 
d) Servicios Especiales 
e) Suspensión 

 



Art. 140.2.- Dichas situaciones se regularán por la normativa básica 
estatal, y por la legislación de función pública de la respectiva 
Comunidad Autónoma y, supletoriamente, por la legislación de 
los funcionarios de la Administración del Estado, teniéndose 
en cuenta las peculiaridades del régimen local. 

 
Considerando la NORMATIVA BÁSICA ESTATAL está 

constituida por los artículos 29, 29.bis y concordantes de la Ley 30/84, de 2 
de agosto, de medidas urgentes para la Reforma de la Administración 
Pública. 
 

Considerando que resulta asimismo aplicable la Ley 6/1989, 
de 6 de julio, del Parlamento Vasco, de Funcionarios de la Comunidad 
Autónoma, que en su Capítulo V regula las Situaciones Administrativas. 
 

Considerando que con carácter supletorio se encuentra 
vigente el Reglamento de Situaciones administrativas de los Funcionarios 
Civiles de la Admon. Del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 
10 de marzo. 
 

Considerando que en el momento del pase del funcionario Sr. 
Villaverde a la situación de Servicios Especiales, por Decreto de la Alcaldía 
con fecha 26 de septiembre de 1987, el interesado se hallaba adscrito, 
desde el 17 de febrero de 1984, al cargo de libre designación denominado 
Director del Instituto Municipal de Bienestar Social y Salud, con reserva de 
la plaza que había obtenido en propiedad (la de Técnico de Administración 
General, que desempeñaba como Jefe de Negociado de Bienestar Social 
con efectos desde el 01/07/1980, y adscripción definitiva desde el 
22/04/1981). 
 

Considerando que resultaba inicialmente de aplicación al 
caso la regulación contenida en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el Real 
Decreto 780/86, de 11 de abril, que establece: “A los funcionarios en 
situación de servicios especiales se les computará el tiempo que 
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos 
pasivos y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino que ocupasen” 
(artículo 29,. 2, párrafo segundo, de la Ley de Medidas), haciéndose constar 
en el referido Decreto de Alcaldía lo siguiente: “Con reserva de una plaza de 
Técnico de Administración General correspondiente a su grado personal”. 
 

Considerando que la Ley 6/1989 de 6 de julio del Parlamento 
Vasco, aplicable, en cambio, al reingreso, que tuvo lugar a 3 de agosto de 
1995, establece igualmente, en su artículo 62.2: “A los funcionarios en 
situación de servicios especiales se les reservará la plaza y el destino, y el 
tiempo que permanezcan en tal situación les será computable a efectos de 
grado, trienios y derechos pasivos”. 



 
Considerando que el Reglamento de Situaciones 

Administrativas, supletorio, en su artículo 7.1 dispone: “A los funcionarios 
que se hallen en situación de servicios especiales, procedentes de la 
situación de servicio activo, se les asignará, con ocasión del reingreso un 
puesto de trabajo, según los siguientes criterios y conforme al 
procedimiento que establezca el Ministerio para las Administraciones 
Públicas: a) Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad 
hubiere sido obtenido mediante libre designación, se les adjudicará, con 
carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un 
puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. B) En 
los restantes casos, se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de 
igual nivel y similares retribuciones con el mismo Ministerio y municipio”. 
 

Considerando que el Sr. Villaverde, al solicitar el reingreso, 
debió ser repuesto en su plaza de Técnico de Administración General y en 
su destino de Jefe de Negociado de Bienestar Social, y no siendo posible, 
ya que, a 3 de agosto de 1995 dicho destino (puesto de trabajo) ya no 
figuraba en plantilla, ni aparecía tampoco en la RPT aprobada y vigente 
desde su publicación a 31 de enero de 1994, de donde se concluye que 
había resultado amortizado. 
 

Considerando que, en consecuencia, se optó por el reingreso 
del interesado manteniendo su plaza de Técnico de Administración General 
pero en un puesto de trabajo no singularizado en el Departamento de 
Intervención Social, cuyo Complemento de destino era inferior al 
correspondiente al puesto que tenía reservado, y que en principio debería 
desempeñar hasta tanto obtuviese destino definitivo, asimilando la situación 
a la del funcionario sin derecho a la reserva de plaza y destino del artículo 
68.1 de la Ley 6/1989, que “será adscrito al desempeño provisional de una 
vacante propia de su Cuerpo o Escala, hasta tanto obtenga destino 
definitivo mediante concurso o libre designación”. 
 

Considerando que, con carácter supletorio, el Reglamento 
General de Ingreso, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo 
que, en su artículo 72.3 determina “Los funcionarios que cesen en el 
desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o 
supresión de los mismos en las correspondientes relaciones, continuarán 
percibiendo, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su 
cuerpo o escala no inferior en más de dos niveles al de su grado personal 
en el mismo municipio y durante un plazo máximo de tres meses, las 
retribuciones complementarias correspondientes al de procedencia”. 
 

Considerando que, respecto a la determinación del grado 
consolidado por D. Javier Villaverde Castilla, el artículo 21.1.d) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto se señala: “El grado personal se adquiere por el 



desempeño de uno o más puestos de nivel correspondiente durante dos 
años continuados o tres con interrupción. SI durante el tiempo en que el 
funcionario desempeña un puesto se modificase le nivel del mismo, el 
tiempo de desempeño se computará con el nivel más alto en que dicho 
puesto hubiera estado clasificado. 
 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos 
niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años 
de servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, 
sin que en ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto 
desempeñado”. 
 

Considerando que la Disposición Transitoria Séptima, 1, del 
mismo texto legal dice: “La asignación de los grados personales previstos 
en la presente Ley a los funcionarios que presten servicios en el momento 
de su entrada en vigor, no supondrá el cese automático en el puesto de 
trabajo que venían desempeñando, y comenzarán a adquirir su grado 
personal, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley, a partir del 1 
de enero de 1985”. 
 

Considerando que el artículo 33.1 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, con efectos económicos desde 1 de enero de 1991, señala: “La 
fecha inicial para la adquisición del grado personal de los funcionarios de 
carrera, ... será la de 5 de julio de 1977”. 
 

Considerando que de lo anteriormente expuesto se concluye 
que el Sr. Villaverde ocupa en la actualidad un puesto al que se hala 
adscrito provisionalmente. 
 

Considerando que del tenor de los textos legales reproducidos 
no se desprende obstáculo alguno a la consolidación por el Sr. Villaverde 
del grado que luego se valoró como equivalente al nivel 26 de complemento 
de destino, en el puesto que ocupaba en propiedad con anterioridad a la 
situación de servicios especiales que le apartó temporalmente de la 
administración municipal. 
 

Considerando que sobre la valoración del trabajo 
desarrollado, la Base referida establece: “Las adscripciones provisionales 
por amortización de puestos se contabilizarán desde la fecha de inicio de la 
adscripción definitiva al puesto amortizado”. 
 

Considerando que, respecto a D. Javier Villaverde Castilla, la 
fecha “a quo” para este cómputo sería el 22 de abril de 1981, y aun 
admitiendo que el periodo de permanencia del interesado en situación de 
servicios especiales no es equiparable a servicio activo, se le deberían 



otorgar 0,04 puntos por 106 meses (periodos 22/04/81 al 01/10/87 y 
01/09/95 al fin del plazo de presentación de solicitudes), es decir 4,24 
puntos, luego el máximo previsto de CUATRO PUNTOS. 
 

Considerando que, según establece literalmente la Base 
referida, “se valorará el tiempo de permanencia en situación de Adscripción 
Definitiva en el puesto que se ocupa a razón de 0,04 puntos/mes”. 
 

Considerando que a ninguno de los concursantes se les ha 
valorado el periodo previo de adscripción provisional. 
 

Considerando que el artículo 70.6  del Reglamento de Ingreso 
se refiere a la consolidación de grado, luego se entiende de aplicación en 
cuanto a la determinación de méritos por “Grado personal consolidado”. 
 

Considerando que el objeto de las pruebas diseñadas es la 
determinación de la “adecuación al puesto” del concursante y parece lógico 
interpretar que los criterios deberán variar en función de las características 
de los diferentes puestos. 
 

Considerando que, en todo caso, la discrecionalidad técnica 
de la Comisión de Valoración no debería ser usurpada por otros órganos 
municipales. 
 
 

La Comisión Informativa de Función Pública en sesión 
celebrada el martes día 6 de octubre de 1998 aprueba este DICTAMEN con 
el resultado de votación que se transcribe a continuación, acordando su 
remisión al Pleno: 
 
 
1º.- DESESTIMAR el recurso ordinario interpuesto por D. JOSÉ 

RAMÓN ALONSO SAEZ contra el Acuerdo de la Comisión de 
Valoración I por el que se elevaba ante el Pleno la propuesta de 
nombramiento para la provisión del puesto con código P-008-021301. 

 
2º.- Notifíquese al interesado, significándole que contra esta Resolución, 

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el 
día siguiente a la recepción de la presente notificación, ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 
1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
previa la comunicación a este órgano exigida en el artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 



Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que se estime oportuno. 

 
 
Debatido este Dictamen y sometido a votación, fue aprobado 

con el siguiente resultado: 
 

Votos a favor: P.N.V. – U.A. 
Votos en contra: I.U. 
Abstenciones: P.P.- PSE-EE – H.B. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION 

DE FUNCION PUBLICA 
 
 
 
 

Leídos los precedentes dictámenes, interviene el SR.- 
ALONSO ARANEGUI (PP) y manifiesta lo siguiente: 

 
 
Para recordar la abstención de mi Grupo en los puntos del 18 

al 23. Por una parte, porque tenemos dudas sobre la utilidad de estos 
recursos ordinarios, dado que la Secretaria General afirma en sus 
respectivos informes que la discrecionalidad técnica de la Comisión de 
Valoración no debe ser usurpada por otros órganos municipales.  

 
En parte, porque en uno de los asuntos no queríamos tampoco 

hacer sangre, porque se trata de una persona con la que nos une una 
relación en este Ayuntamiento. 

 
Nosotros pedimos más prudencia, porque el tema, la solicitud 

está pendiente de una sentencia judicial que va a salir de un momento a otro 
y no se accedió a esos razonamientos de prudencia porque quizás el 
Concejal Delegado tiene prisa en cumplir los plazos de la provisión. 
 
 

 
Sometidos los dictámenes a 

votación, QUEDAN APROBADOS 
con el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Catorce (14) votos 
(PNV y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Dos (2) votos 
(IU) 

 



- ABSTENCIONES: 

Diez (10) 
(PP, PSE-EE y HB) 

 
Irizpenak bozkatu direlarik, 

ONETSI EGIN DIRA, honako 
emaitza honekin: 

 
- ALDE: 

Hamalau (14) boto 
(EAJ eta UA) 

 
- KONTRA: 

Bi (2) boto 
(EB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamar (10) 
(PP, PSE-EE eta HB) 
 



Nº 22 
 

DICTAMEN PARA EL ACUERDO PLENARIO 
 

ASUNTO: PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS 

 
 
Vistas las propuestas de las Comisiones de Valoración 1, 2, 4, 5, 6 y 9 
nombradas para la ejecución de la Provisión de Puestos de fecha 21/11/97 
y la del Concejal Delegado del Area de Función Pública relativa a la 
Provisión de puestos mediante el sistema de Concurso de méritos de fecha 
02/10/1998. 
 
Vistas las Bases de la Convocatoria de 21 de noviembre de 1997. 
 
La Comisión Informativa de Función Pública, en sesión celebrada el martes 
día 6 de octubre de 1998 aprobó el DICTAMEN siguiente, con el resultado 
de votación que se transcribe a continuación, y acordó su remisión al Pleno: 
 
1) Proceder a la aprobación en Pleno de las propuestas de adjudicación 

de plazas realizadas por las Comisiones de Valoración 1, 2, 4, 5, 6 y 9 
que se anexan. 

 
2) Ordenar la publicación en el BOTHA de estos nombramientos. 
 
 
Debatido este Dictamen y sometido a votación fue aprobado con el 
resultado siguiente en la votación: 
 
A favor: P.N.V. – U.A. 
Abstenciones P.P. – PSE-EE – I.U. – H.B. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 
 

Miguel Ángel Echevarría Daubagna 
Presidente de la Comisión 

Informativa de Función Pública 
 

 



 PROPUESTA DE ADJUDICACIONES DE PLAZA EN LA 
PROVISIÓN 97/98 

 La Comisión de Valoración  1 

nombrada para la valoración de los puestos correspondientes a la/s Escala, 
Subescala/s y Grupo/s que se señalan y de conformidad con la Base 9.4. 
propone al Pleno Municipal el nombramiento de los/as funcionarios/as en las 
plazas que se citan como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
Concurso de méritos regulado por las bases aprobadas el 21/11/97: 

 F.C.V.G. con DNI
 017995601  en la plaza P008 

Unidad:021301 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  RÉGIMEN 
JURÍDICO Y EDIFICACIONES RÉGIMEN JURÍDICO Y 
EDIFICACIONES 
Puesto:10100 JEFE/A AREA "A"PL: 3 -- CD:
Escala: 1100 GRUPO: A 

 En Vitoria-Gasteiz a   30/10/1998 

 Alfredo González  
 Presidente de la Comisión de Valoración 1 Secretaría de la Comisión de Valoración



PROPUESTA DE ADJUDICACIONES DE PLAZA EN LA PROVISIÓN 
97/98 

 La Comisión de Valoración  2 

nombrada para la valoración de los puestos correspondientes a la/s Escala, 
Subescala/s y Grupo/s que se señalan y de conformidad con la Base 9.4. 
propone al Pleno Municipal el nombramiento de los/as funcionarios/as en las 
plazas que se citan como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
Concurso de méritos regulado por las bases aprobadas el 21/11/97: 

 D./Dña BARRASA MARTINEZ 
DE SALINAS, J. ALBERTO con DNI
 016231568  en la plaza P086 

Unidad:081002 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEO DIRECCIÓN PROMOCIÓN ECONÓMICA  Y EMPLEO
 ADMINISTRATIVA 
Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña CABRERIZO BENITO, 
BEGOÑA con DNI
 016274927  en la plaza P127 

Unidad:111100 INTERVENCIÓN SOCIAL
 ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA 

Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña DE MERICIS MORENO, 
SANTIAGO con DNI
 031589083  en la plaza P038 

Unidad:041002 HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS DIRECCIÓN HACIENDA 
PATRIMONIO ADMINISTRATIVA 

Puesto:10400 JEFE/A AREA "D"PL: 3 -- CD:
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña JORDANA UGARTE, 
JUAN ANDRES con DNI
 016267129  en la plaza P038 



Unidad:041002 HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS DIRECCIÓN HACIENDA 
PATRIMONIO ADMINISTRATIVA 

Puesto:10400 JEFE/A AREA "D"PL: 3 -- CD:
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña MADINAGOITIA 
AREJOLALEIBA, TERESA con DNI
 016202076  en la plaza P078 

Unidad:071100 SALUD Y CONSUMO
 SERVICIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVA 

Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña MONTAÑA URIBE, 
MARIA DEL MAR con DNI
 016284834  en la plaza P106 

Unidad:091101 FUNCIÓN PÚBLICA
 ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN  ECONÓMICA
 ADMINISTRATIVA 
Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña MORENO SAN JOSE, 
M.ANGELES con DNI
 016218948  en la plaza P123 

Unidad:101400 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

Puesto:10400 JEFE/A AREA "D"PL: 3 30/06/95 CD:
Escala: 1200 GRUPO: C 



 D./Dña OLIVERA FELIPE, 
DOMITILA con DNI
 016235914  en la plaza P107 

Unidad:091102 FUNCIÓN PÚBLICA
 ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN  ECONÓMICA GESTIÓN 
ECONÓMICA Y ADMINISTRACIÓN 
Puesto:10400 JEFE/A AREA "D"PL: 3 30/10/90 CD:
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña PEREZ DORRONSORO, 
BEGOÑA M. con DNI
 016258897  en la plaza P122 

Unidad:101400 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

Puesto:10400 JEFE/A AREA "D"PL: 3 30/06/95 CD:
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña SANCHIZ IRAZU, ELENA con DNI 016245569

Unidad:041002 HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS DIRECCIÓN HACIENDA 
PATRIMONIO ADMINISTRATIVA 

Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 D./Dña UGALDE ESCUDERO, 
CARMEN con DNI
 014923895  en la plaza P036 

Unidad:041002 HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS DIRECCIÓN HACIENDA 
PATRIMONIO ADMINISTRATIVA 

Puesto:20050 ADMINISTRATIVO/A
 PL: 2 -- CD:18 TIT: 300 
Escala: 1200 GRUPO: C 

 En Vitoria-Gasteiz a   20/10/1998 

 Alfredo González  
 Presidente de la Comisión de Valoración 2 Secretaría de la Comisión de Valoración



PROPUESTA DE ADJUDICACIONES DE PLAZA EN LA PROVISIÓN 
97/98 

 La Comisión de Valoración  5 

nombrada para la valoración de los puestos correspondientes a la/s Escala, 
Subescala/s y Grupo/s que se señalan y de conformidad con la Base 9.4. 
propone al Pleno Municipal el nombramiento de los/as funcionarios/as en las 
plazas que se citan como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
Concurso de méritos regulado por las bases aprobadas el 21/11/97: 

 D./Dña DE LA HORRA 
GUTIERREZ, ARACELI con DNI
 014581574  en la plaza P067 

Unidad:061004 CULTURA DIRECCIÓN 
CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES 

Puesto:60110 JEFE/A AREA "C"PL: 3 31/12/01 CD:
Escala: 2230 GRUPO: A B 

 D./Dña DOMINGUEZ URCELAY, 
M. ISABEL con DNI
 016214058  en la plaza P160 

Unidad:142001 PRESIDENCIA CENTROS 
CÍVICOSCENTROS CÍVICOS 

Puesto:60080 COORDINADOR/A DE 
CENTRO CIVICO PL: 3 31/12/02 CD:26
 TIT: 600/500 
Escala: 2120 GRUPO: A B 

 D./Dña ENGUITA MILAN, 
EDUARDO con DNI
 016252681  en la plaza P160 

Unidad:142001 PRESIDENCIA CENTROS 
CÍVICOSCENTROS CÍVICOS 

Puesto:60080 COORDINADOR/A DE 
CENTRO CIVICO PL: 3 31/12/02 CD:26
 TIT: 600/500 
Escala:21--/22-- GRUPO: A B 

 D./Dña LOPEZ DE ALDA GIL, 
CARLOS con DNI
 016266316  en la plaza P160 



Unidad:142001 PRESIDENCIA CENTROS 
CÍVICOSCENTROS CÍVICOS 

Puesto:60080 COORDINADOR/A DE 
CENTRO CIVICO PL: 3 31/12/02 CD:26
 TIT: 600/500 
Escala: 2230 GRUPO: A B 

 D./Dña MONTOYA BASTERRA, 
ESTHER con DNI
 016256880  en la plaza P160 

Unidad:142001 PRESIDENCIA CENTROS 
CÍVICOSCENTROS CÍVICOS 

Puesto:60080 COORDINADOR/A DE 
CENTRO CIVICO PL: 3 31/12/02 CD:26
 TIT: 600/500 
Escala: 2230 GRUPO: A B 

 D./Dña QUERO MIQUEL, 
INMACULADA con DNI
 012231124  en la plaza P143 

Unidad:114501 INTERVENCIÓN SOCIAL
 ACCIÓN COMUNITARIA ACCIÓN COMUNITARIA 

Puesto:13020 RESPONSABLE 
SERVICIO SOCIAL DE BASE PL: 3 -- CD:23
 TIT:501/504/64 
Escala: 2120 GRUPO: A B 

 D./Dña RAMIREZ INES, M. 
ELENA con DNI
 016244805  en la plaza P160 

Unidad:142001 PRESIDENCIA CENTROS 
CÍVICOSCENTROS CÍVICOS 

Puesto:60080 COORDINADOR/A DE 
CENTRO CIVICO PL: 3 31/12/02 CD:26
 TIT: 600/500 
Escala: 2230 GRUPO: A B 

 En Vitoria-Gasteiz a   21/10/1998 

 Alfredo González  
 Presidente de la Comisión de Valoración 5 Secretaría de la Comisión de Valoración



PROPUESTA DE ADJUDICACIONES DE PLAZA EN LA PROVISIÓN 
97/98 

 La Comisión de Valoración  6 

nombrada para la valoración de los puestos correspondientes a la/s Escala, 
Subescala/s y Grupo/s que se señalan y de conformidad con la Base 9.4. 
propone al Pleno Municipal el nombramiento de los/as funcionarios/as en las 
plazas que se citan como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
Concurso de Méritos regulado por las bases aprobadas el 21/11/97: 

 D./Dña MONGE BALDA, JOSE 
RAMON con DNI
 016394446  en la plaza P150 

Unidad:121201 DEPORTE
 PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓN 

Puesto:60170 TÉCNICO MEDIO 
(T.M.A.E.) PL: 3 -- CD: 23 TIT:
 502 
Escala: 2120 GRUPO: B 
 

en Vitoria-Gasteiz a   2/10/1998 

 Alfredo González  
 Presidente de la Comisión de Valoración 6 Secretaría de la Comisión de Valoración



PROPUESTA DE ADJUDICACIONES DE PLAZA EN LA PROVISIÓN 
97/98 

 La Comisión de Valoración  9 

nombrada para la valoración de los puestos correspondientes a la/s Escala, 
Subescala/s y Grupo/s que se señalan y de conformidad con la Base 9.4. 
propone al Pleno Municipal el nombramiento de los/as funcionarios/as en las 
plazas que se citan como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
Concurso de méritos regulado por las bases aprobadas el 21/11/97: 

 D./Dña ALVARADO CASTRO, 
EDUARDO con DNI
 072777738  en la plaza P047 

Unidad:041302 HACIENDA, PATRIMONIO Y 
PRESUPUESTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS
 MANTENIMIENTO 

Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña GOMEZ DE LA TORRE, 
ROBERTO con DNI
 016252372  en la plaza P024 

Unidad:021506 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 PARQUES Y JARDINES 
Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña GONZALEZ DE ARTAZA 
ORTIZ, JAVIER con DNI
 072713038  en la plaza P157 

Unidad:121202 DEPORTE
 PLANIFICACIÓN CENTROS DEPORTIVOS 

Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 



Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña HERNANDEZ BUSTO, 
MIGUEL ALFREDO con DNI
 016254431  en la plaza P024 

Unidad:021506 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 PARQUES Y JARDINES 
Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña HERNANDEZ 
HERRERO, LUIS M. con DNI
 016237771  en la plaza P115 

Unidad:101100 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 DIRECCIÓN APLICACIONES APLICACIONES 

Puesto:14860 ESPECIALISTA 
TÉCNICO MEDIOS AUDIOVISUALES PL: 1 -- CD:18
 TIT: 200 
Escala: 2230 GRUPO: D 

 D./Dña IBAÑEZ ROA, MIGUEL 
ANGEL con DNI
 016241861  en la plaza P024 

Unidad:021506 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 PARQUES Y JARDINES 
Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña LANDA QUEREJAZU, 
JUAN MIGUEL con DNI
 016260486  en la plaza P020 

Unidad:021505 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 OBRAS 
Puesto:18110 CONDUCTOR/A AYTE. 
OFICIOSPL: 1 -- CD: 12 TIT:200 
Escala: 2243 GRUPO: D 



 D./Dña LOPEZ DE MUNAIN 
PEREZ, PEDRO MARIA con DNI
 016245538  en la plaza P015 

Unidad:021503 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 SERVICIOS ELÉCTRICOS 
Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña MANRIQUE BARRIO, 
EMILIO con DNI
 016240892  en la plaza P134 

Unidad:113301 INTERVENCIÓN SOCIAL
 TERCERA EDAD RESIDENCIAS TERCERA EDAD 

Puesto:18110 CONDUCTOR/A AYTE. 
OFICIOSPL: 1 -- CD: 12 TIT:200 
Escala: 2244 GRUPO: D 

 D./Dña MARTINEZ DE 
MARIGORTA RUIZ DE LARREA, KOLDOBIKA con DNI
 016242756  en la plaza P024 

Unidad:021506 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  VÍA PÚBLICA
 PARQUES Y JARDINES 
Puesto:17170 OFICIAL DE 
MANTENIMIENTO PL: 1 -- CD:14
 TIT: 200 
Escala: 2243 GRUPO: D 

 D./Dña SALAZAR MARTINEZ, 
JOSE FELIX con DNI
 013292910  en la plaza P026 

Unidad:021800 AMBIENTE
 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y MEDIO  ZONA RURAL 
Y MONTES ZONA RURAL Y MONTES 
Puesto:80150 MONTERO PL: 1 -- CD: 12
Escala: 2230 GRUPO: D 

 En Vitoria-Gasteiz a   1/10/1998 



 Alfredo González  
 Presidente de la Comisión de Valoración 9 Secretaría de la Comisión de Valoración
 
 



Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 

- SR. GONZALEZ FRANCISCO (UA).- Para presentar una 
Moción “in voce”, ya que en la Comisión de Valoración nº 4, ante la plaza 
P111 existe un recurso ordinario ante el Pleno, y la Moción va en el sentido 
de retirar la propuesta de nombramiento en favor de D. José Manuel Farto 
López de la plaza 111 en base al recurso ordinario interpuesto por D. 
Gonzalo Sáenz Azcoaga. 
 
 

- SR. ALCALDE.- Queda retirada la propuesta de 
adjudicación realizada por la Comisión de Valoración nº 4. 

  
 
Se somete a votación el dictamen, excluyendo la propuesta 

de adjudicación de la plaza P111, de acuerdo con la propuesta del Sr. 
Concejal Delegado de Función Pública, QUEDANDO APROBADO con el 
siguiente resultado: 

 
 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PNV y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Doce (12) 
(PP, PSE-EE, IU y HB) 

- ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(EAJ eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamabi (12) 
(PP, PSE-EE, EB eta 
HB) 
 

 
 



Nº 23 
 

DICTAMEN PARA EL ACUERDO PLENARIO 
 

ASUNTO: CONVOCATORIA DE RESULTAS PROVISIÓN 97/98 
 
 
Vistas las Bases de la Convocatoria de 21 de Noviembre de 1997. 
 
Vista la propuesta del Concejal Delegado de Función Pública relativa a la 
convocatoria de plazas en el Turno de Resultas 
 
La Comisión Informativa de Función Pública, en sesión celebrada el martes 
día 6 de octubre de 1998 aprobó el DICTAMEN siguiente, con el resultado 
de votación que se transcribe a continuación, y acordó su remisión al Pleno: 
 
 
1.- Aprobar la oferta de plazas para resultas que se anexa. 

 
2.- Ordenar la notificación del presente acuerdo a las personas interesadas 

estableciendo un plazo de 5 días desde la recepción de la notificación 
para que comuniquen sus opciones y prioridades y un plazo de 10 días 
para la entrega de memorias si la misma se estableciese en la fase de 
méritos específicos. 

 
 
Debatido este Dictamen y sometido a votación fué aprobado con el 
resultado siguiente en la votación: 
 
A favor: P.N.V. – U.A. 
Abstenciones P.P. – PSE-EE – I.U. – H.B. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 1998. 
 

Miguel Ángel Echevarría Daubagna 
Presidente de la Comisión 

Informativa de Función Pública 
 
 



Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  A 11 ESCALA: Administración General.  
SUBESCALA: TécnicaNº de plazas ofertadas: 6 

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R10404110010350 TÉCNICO SUPERIOR  1 100 A 1100
 640 3 -- 24 
 ADMINISTRACIÓN GENERAL (T.A.G.) 
 R10504160310300 JEFE/A AREA "C" 1 100 A 11006003
30/06/9025 76 Defensa memoria (3 puntos). Prueba  
 pr
áctica (3 puntos) 
 R10607110010200 JEFE/A AREA "B" 1 100 A 11006403
31/01/9326 5 Defensa memoria (6 puntos) 

 R10709100110350 TÉCNICO SUPERIOR  1 100 A 1100
 640 3 -- 24 
 ADMINISTRACIÓN GENERAL (T.A.G.) 
 R10311110010350 TÉCNICO SUPERIOR  1 100 A 1100
 640 3 -- 24 
 ADMINISTRACIÓN GENERAL (T.A.G.) 
 R10112130010350 TÉCNICO SUPERIOR  1 100 A 1100
 640 3 -- 24 
 ADMINISTRACIÓN GENERAL (T.A.G.) 



Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  A 21 ESCALA: Administración Especial.  
SUBESCALA: TécnicaNº de plazas ofertadas: 28 

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R41002130250360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 115 A 2110
 602 3 -- 24 
 R42802180050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
630/647/613 3 -- 24 
 R45004110050100 JEFE/A AREA "A" 1 115 A 21106003
31/03/9428 102 Defensa memoria (3 puntos). Prueba  
 pr
áctica (3 puntos) 
 R49805110250360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 627 331/01/91 24 
 R47106130050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 620 3 -- 24 
 R48007120050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 604 3 -- 24 
 R48107140150360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 609 3 -- 24 
 R48308100150360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110600 
 fr
ancés (Apto/No Apto) 
 R48708110150360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110600
 3 -- 24 25 Prueba práctica (6 puntos) 

 R49908110250300 JEFE/A AREA "C" 1 100 A 21106433 --
 25 23Defensa memoria (6 puntos) 

 R40008110250300 JEFE/A AREA "C" 1 100 A 21106443 --
 25 29Defensa memoria (6 puntos) 

 R40208120050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 3 100 A 2110600
 3 -- 24 24 Prueba práctica (6 puntos) 

 R40108120050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110



 608 3 -- 24 
 R40308120050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 645 3 -- 24 
 R40408130050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 601 3 -- 24 
 R40509130050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 1 100 A 2110
 607 3 -- 24 
 R41710110050360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 5 100 A 2110
 626 3 -- 24 
 R43111200150360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 2 100 A 2110
 607 3 -- 24 
 R44811450150360 TÉCNICO SUPERIOR (T.A.E.) 3 100 A 2110
 607 3 -- 24 



 Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
 agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  A B 21 ESCALA: Administración Especial.  
SUBESCALA: TécnicaNº de plazas ofertadas: 2 

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R54311450113020RESPONSABLE SERVICIO SOCIAL DE  2 100A B
21--/22--501/504/645 3 -- 23 33Defensa memoria (6 
puntos) 
 BASE 



 Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
 agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  B 21 ESCALA: Administración Especial.  
SUBESCALA: TécnicaNº de plazas ofertadas: 40 

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R61102140060170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 502 3 -- 23 
 R61202150160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 515 3 -- 23 
 R60002150460170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 503 3 -- 23 
 R65002180060170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 515 3 -- 23 
 R63203120260170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 115 B 2120
 520 3 -- 23 
 R64904130260170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 502 3 -- 23 
 R67006130060170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 519 3 -- 23 
 R69808110260170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 502 3 -- 23 
 R63011200160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 2 100 B 2120
 501 3 -- 23 
 R64111330160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 7 100 B 2120
 530 3 -- 23 
 R65111330260170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 1 100 B 2120
 501 331/10/93 23 
 R64611450160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 2 100 B 2120
 501 331/10/92 23 
 R64511450160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 2 100 B 2120
 501 330/06/90 23 
 R64411450160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 15 100 B 2120
 501 3 -- 23 



 R64711450160170 TÉCNICO MEDIO (T.M.A.E.) 3 100 B 2120
 501 331/10/94 23 



 Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
 agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  B 22 ESCALA: Administración Especial.  
SUBESCALA: Servicios Especiales Nº de plazas ofertadas:

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanza
  
 R56680100100610 PROFESOR/A DANZA CLÁSICA 1 100 B 



 Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
 agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  C 12 ESCALA: Administración General.  
SUBESCALA: Administrativa Nº de plazas ofertadas: 12 

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R20102160020050 ADMINISTRATIVO/A 1 115 C 1200
 300 231/10/90 18 
 R20203100320050 ADMINISTRATIVO/A 1 100 C 1200
 300 2 -- 18 
 R23604100220050 ADMINISTRATIVO/A 3 100 C 1200
 300 2 -- 18 
 R23704100220050 ADMINISTRATIVO/A 1 100 C 1200
 300 230/06/90 18 
 R20609110120050 ADMINISTRATIVO/A 2 100 C 1200
 300 2 -- 18 
 R21310100220060 ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS 2 100 C1200
 300 330/06/90 18 7Sólo méritos generales y prueba 
inglés o  
 fr
ancés (Apto/No Apto) 
 R20310100220050 ADMINISTRATIVO/A 1 100 C 1200
 300 2 -- 18 
 R21410100220060 ADMINISTRATIVO CON IDIOMAS 1 100 C1200
 300 331/10/90 18 7Sólo méritos generales y prueba 
inglés o  
 fr
ancés (Apto/No Apto) 



 Relación de puestos ofertados en RESULTAS  
 agrupados por Escala/Subescala y Grupo de clasificación  

 Comisión:  

 Grupo/s  D 22 ESCALA: Administración Especial.  
SUBESCALA: Servicios Especiales Nº de plazas ofertadas:

 CPRV.CODIGO ORG.DENOMINACIÓN P. TRABAJO NUM DC GR. 
 memoria y/o prueba y puntuación máxima alcanzable
 R91502150317170 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 2 100 D 2243200
 1 -- 14 100Prueba práctica - Acreditación tres oficios  (6 
  
puntos) . 
 R91602150517170 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 1 100 D 2243200
 1 -- 14 106 Prueba práctica (6 puntos) 

 R91902150517030 OFICIAL CARPINTERO/A 2 100 D 2243200
 1 -- 12 60 Prueba práctica (6 puntos) 

 R92002150518110 CONDUCTOR/A AYTE. OFICIOS1 100 D 2244200
 1 -- 12 66 Prueba práctica (6 puntos) 

 R91802150517020OFICIAL SOLDADOR/A-HERRERO/A 1 100 D2243
 200 1 -- 12 65Prueba práctica (6 puntos) 

 R92202150617150 OFICIAL JARDINERO/A 7 100 D 2243200
 1 -- 12 64 Prueba práctica (6 puntos) 

 R92302150618110 CONDUCTOR/A AYTE. OFICIOS2 100 D 2244200
 1 -- 12 66 Prueba práctica (6 puntos) 

 R97703100218070 OPERADOR/A SALA 1 100 D 2230200
 1 -- 15 103 Prueba práctica (6 puntos) 

 R94604130217010 OFICIAL ALBAÑIL 1 100 D 22432001 --
 12 59Prueba práctica (6 puntos) 

 R97504130217290 OFICIAL PINTOR/A1 100 D 22432001 --
 12 104Prueba práctica (6 puntos) 

 R81106110011310 SAXOFÓN 1 50 D 2230411 

 R97306140014820 MONITOR/A DE DANZAS VASCAS 3 100 D2230
 200 231/12/02 18 48Prueba práctica (6 puntos) 

 R97406140014830 MONITOR/A DE TRIKITRIXA 2 100 D 2230200
 2 31/12/0218 48 Prueba práctica (6 puntos) 



 R97606140014850 MONITOR/A DE GAITA-DULZAINA 2 100 D2230
 200 231/12/02 18 48Prueba práctica (6 puntos) 

 R97706140014910 MONITOR/A DE  1 100 D 22302002
31/12/0218 48 Prueba práctica (6 puntos) 
 ALBOKA-TXIRULA-TXALAPARTA 
 R99208110217310 MONITOR/A 3 100 D 2243202 1
 -- 14 
 R99108110217310 MONITOR/A 1 100 D 2243205 1
 -- 14 
 R99008110217310 MONITOR/A 1 100 D 2243204 1
 -- 14 
 R98908110217310 MONITOR/A 1 100 D 2243203 1
 -- 14 
 R98810160116050 CHÓFER1 115 D 2242200 1 --
 15 58Prueba práctica (6 puntos) 

 R93611330117250 OFICIAL DE COCINA 2 100 D 2243200
 1 -- 14 61 Prueba práctica (6 puntos) 

 R99312120216010 MAESTRO MANTENIMIENTO 1 100 D 2242200 

 R99712120217200 OFICIAL DE CONTROL CON  1 100 D 2243200
 2 1/03/9314 101 Prueba práctica (6 puntos) 
 MANTENIMIENTO 
 R99612120217200 OFICIAL DE CONTROL CON  1 100 D 2243200
 2 30/06/9014 101 Prueba práctica (6 puntos) 
 MANTENIMIENTO 
 R99512120217200 OFICIAL DE CONTROL CON  1 100 D 2243200
 2 30/06/9214 101 Prueba práctica (6 puntos) 
 MANTENIMIENTO 
 R99812120217200 OFICIAL DE CONTROL CON  1 100 D 2243200
 2 30/06/9514 101 Prueba práctica (6 puntos) 
 MANTENIMIENTO 
 R99912120217200 OFICIAL DE CONTROL CON  2 100 D 2243200
 2 -- 14 101 Prueba práctica (6 puntos) 
 MANTENIMIENTO 
 R95612120217170 OFICIAL DE MANTENIMIENTO 1 100 D 2243200
 1 -- 14 70Prueba práctica - Acreditación tres oficios  (6 
  
puntos) . 



 
Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 

intervenciones: 
 

- SR. GONZALEZ FRANCISCO (UA).- Para solicitar la 
retirada de esta Oferta de las resultas R508, R507, R509, R510 y R511, que 
spm correspondientes a los puestos de Técnicos Medios de Actividades 
Socioculturales, ya que se encuentra en estudio su clasificación en dos 
subescalas indistintamente. Este estudio se lleva a la próxima Comisión 
Informativa para que los grupos municipales puedan manifestarse en este 
sentido. 

 
- SR. ALCALDE.- Se retira la propuesta en los términos 

señalados por el Concejal Delegado de Función Pública. 
 
 
Se somete a votación el dictamen, excluyendo de la Oferta 

de Resultas las plazas R508, R507, R509, R510 y R511, de acuerdo con 
la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Función Pública, QUEDANDO 
APROBADO con el siguiente resultado: 

 
 

- A FAVOR: 
Catorce (14) votos 
(PNV y UA) 

 
- ABSTENCIONES: 

Doce (12) 
(PP, PSE-EE, IU y HB) 

- ALDE: 
Hamalau (14) boto 
(EAJ eta UA) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Hamabi (12) 
(PP, PSE-EE, EB eta 
HB) 
 

 
 



Nº 24 
 

DICTAMEN PARA ACUERDO PLENARIO 
 
 

REGLAMENTO REGULADOR DE LA ASIGNACIÓN DE TAREAS O 
DESTINOS CONCRETOS DENTRO DE CADA DEPARTAMENTO O 

UNIDAD. 
 

 
Considerando que las medidas de modificación de la Relación de Puestos 
de Trabajo sustituyendo en los puestos no singularizados los destinos 
vinculados a centros de trabajo, oficinas o tareas concretas por destinos en 
agrupaciones así como las modificaciones legales y la creación normativa 
de las figuras de redistribución de efectivos, reasignación de efectivos, 
movilidad por cambio de adscripción de puestos de trabajo, readscripción 
de puestos de trabajo, etc. posibilitan una mayor flexibilidad en la gestión de 
los medios humanos y su mejor adaptación a las cambiantes necesidades 
de la organización.  
 
Considerando que todas esas medidas introducen como factor estratégico 
de gestión la movilidad. Para hacer compatible tal movilidad con la 
necesaria seguridad de los empleados es preciso regular de una manera 
precisa las condiciones de tal movilidad. 
 
Considerando que el establecimiento de un reglamento facilita la gestión de 
los recursos humanos y dota a la movilidad del necesario respaldo y 
publicidad que evite la arbitrariedad haciendo compatible el respeto a los 
derechos de los funcionarios con la necesaria discrecionalidad y flexibilidad 
dentro de un marco preciso, escrito y de general conocimiento. 
 
Considerando que la autonomía municipal queda garantizada en el artículo 
140 de la Constitución y que, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 7/85 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios gestionarán 
con autonomía los intereses propios de sus correspondientes 
colectividades, y para el cumplimiento de sus fines, se dota a los 
Ayuntamientos de plena capacidad jurídica y se les atribuye plena potestad 
reglamentaria. 
 
Considerando que la aprobación de un Reglamento de estas características 
es conveniente sea aprobado en su integridad en sesión plenaria. 
 
Resultando que existe una propuesta del Concejal Delegado del Área de 
Función Pública a la Comisión Informativa de Función Pública para que 



dictamine y remita al Pleno propuesta de Acuerdo para la aprobación de un 
reglamento. 
 
La Comisión Informativa de Función Pública, en sesión celebrada el día 6 
de Octubre de 1998 aprobó el DICTAMEN siguiente, con el resultado de 
votación que se transcribe a continuación, y acordó su remisión al Pleno del 
Ayuntamiento 
 
1º.- Aprobar inicialmente el REGLAMENTO REGULADOR DE LA 
ASIGNACIÓN DE TAREAS O DESTINOS CONCRETOS DENTRO DE 
CADA DEPARTAMENTO O UNIDAD que se anexa. 
 
2º.- Publicar en el BOTHA el anuncio de su aprobación inicial y 
establecimiento del plazo reglamentario para la presentación de 
alegaciones y sugerencias. 
 
3º.- Publicar el Texto aprobado en el Tablón de Anuncios durante el periodo 
de alegaciones. 
 
4º.- Si a la finalización del plazo no se hubiesen presentado alegaciones la 
aprobación inicial pasaría a ser definitiva. 
 
5º.- Ordenar la publicación en el BOTHA del texto íntegro del Reglamento 
una vez su aprobación sea definitiva. 
 
 
Debatido este Dictamen y sometido a votación fue aprobado con el 
resultado siguiente: 
 
A favor: PNV-UA-PP. 
En contra: IU-HB. 
Abstenciones: PSE. 
Ausencias: 

 
En Vitoria-Gasteiz a 6 de Octubre de 1998. 

 
El Presidente de la Comisión Informativa 

de Función Pública, 
 

 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 



- SR. ESTEBAN SANCHEZ (PSE-EE).- Entendemos que es 
conveniente, incluso necesaria, la existencia de un Reglamento que regule, 
en este caso, la movilidad de los puestos de trabajo, respetando, eso sí, los 
derechos de los trabajadores de esta casa y con él pretender que se 
produzca un incremento de la calidad de los Servicios que toda 
Administración Pública está obligada a prestar a los ciudadanos.  

 
El Reglamento debe objetivizar el procedimiento y evitar de 

una manera clara la discrecionalidad. No obstante, el haber mejorado 
sustancialmente las aportaciones, o con las aportaciones de todos, 
principalmente de los sindicatos, éstos, realmente no lo han admitido en 
ningún caso, lo han rechazado de forma contundente, y prácticamente por 
unanimidad, el que se lleve a cabo en estos términos.  

 
Entendemos que si hemos pasado, prácticamente podríamos 

decir, toda la vida sin un instrumento de este tipo, bien podría haberse 
realizado un esfuerzo adicional, haber seguido negociando hasta alcanzar 
algún tipo de acuerdo con los representantes de los trabajadores, antes 
lógicamente de aplicar el mismo con su voto, su total oposición, porque 
lógicamente esto va a redundar, yo creo que de forma desfavorable, en la 
actividad del propio Ayuntamiento.  

 
Por tanto, entendemos que hay una significativa oposición por 

parte de los sindicatos, y la oposición de los mismos entendemos que no va 
a ser de utilidad para el funcionamiento de este Reglamento, y de ahí la 
oposición de nuestro grupo. 
 
 

- SR. GONZALEZ FRANCISCO (UA).- Para manifestar que 
este Reglamento es una mejora respecto a la situación que existe 
actualmente y que los sindicatos han hecho un gran esfuerzo por llegar a un 
acuerdo; sin embargo, creo sinceramente, y así se manifestó en la 
precomisión, que es imposible que se llegue a un acercamiento mayor, 
primero porque el escenario en el que nos movemos no es el que ellos 
pretenden, y su oposición a este Reglamento está en que partimos de una 
relación de puestos de trabajo en el que no existen los destinos, en el que 
no existen los puestos de trabajo individualizados, y es a la meta, al destino 
que quieren llegar ellos.  

 
Por tanto, creo que el esfuerzo que han hecho ellos es 

importante, pero el esfuerzo que ha hecho el Departamento de Función 
Pública y el Ayuntamiento también es importante, por tanto, me parece que 
es difícil llegar a un acuerdo más concreto en base a esto. 
 
 

 



Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO con 
el siguiente resultado: 

 
- A FAVOR: 

Dieciocho (18) votos 
(PNV, PP y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Cuatro (4) votos 
(IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(PSE-EE) 

 
Irizpena bozkatu delarik, 

ONETSI EGIN DA, honako emaitza 
honekin: 

 
- ALDE: 

Hamazortzi (18) boto 
(EAJ, PP eta UA) 

 
- KONTRA: 

Lau (4) boto 
(EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PSE-EE) 
 



Nº 25 
 

ASUNTO: CESIÓN DE BIENES PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
CONSERVATORIO DE BIENES JESÚS GURIDI EN LA 
RED PÚBLICA DE CENTROS DOCENTES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 
PAÍS VASCO. 

 
 
DICTAMEN: 
 
 

En 1977 se estableció un Consorcio para el funcionamiento 
del Conservatorio Alavés de Música Jesús Guridi entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y la Excma. Diputación Foral de Álava. 
 

Por D. 30/1985, de 5 de marzo, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de Autonomía del Páis Vasco, y la Ley de 
Territorios Históricos, se acordó el traslado de los servicios dedicados a 
la enseñanza a la C.A.P.V., señalándose en el mismo Decreto lo 
siguiente: “Las Instituciones Comunes se subrogarán en la titularidad de 
los bines, derechos, y obligaciones de la Diputación Foral de Álava en 
los consorcios, patronatos y convenios de los que forman parte”. 

 
De tal modo que en este momento el Consorcio está 

integrado por la C.A.P.V., subrogada en los derechos de la Diputación, y 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, rigiéndose por los Estatutos 
aprobados en su día. 
 

En el art. 18 de los Estatutos se dispone que el patrimonio 
del Consorcio estará integrado entre otros por los terrenos y edificios 
aportados por los entes consorciados, así como por los instrumentos, 
material, etc., adquirido por el Consorcio o aportado por las Entidades 
consorciadas o por entidades colaboradoras. 
 

Los bienes aportados por las Entidades consorciadas 
revertirían a los mismos en el supuesto de que se produjese la disolución 
del Consorcio, con arreglo a lo prevenido en el art. 6 de los Estatutos 
(acuerdo de los consorciados/imperativo legal). 
 

Por Ley del Parlamento Vasco 9/98, de 3 de abril, se regula 
la integración de los Conservatorios de Música de Donostia, y de Vitoria-
Gasteiz en la red pública de centros docentes dependiente de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 



regulándose el procedimiento para el ejercicio del derecho de opción por 
Orden del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, de 
fecha 16 de junio de 1998. 
 

En la misma se dispone que como requisito previo a la 
integración de los conservatorios en la red pública, deberán cederse los 
bienes afectos a tal servicio por parte de los propietarios. 
 

Los propietarios de los bienes que integran el patrimonio 
del Consorcio, tras la subrogación de la Administración de la C.A.P.V. en 
los derechos y obligaciones de la Diputación, son los siguientes: 
 

- Ayuntamiento: propietario del solar cedido, y de los 
muebles adquiridos para el Consorcio que se detallan en el 
anexo. 

- Administración de la C.A.P.V.: propietario del inmueble. 
- Consorcio: propietario de cuanto mobiliario haya adquirido 

para el desarrollo de sus actividades. 
 

A la vista de todo lo cual, a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 9/98, de 3 de abril, según el procedimiento 
establecido al efecto por la Orden de 16 de junio de 1988, del Consejero 
de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, 
procede la adopción del compromiso de cesión por este Ayuntamiento 
de los siguientes bienes aportados en su día para el cumplimiento de los 
fines del Consorcio: 
 
• Inmuebles: Ceder a la Administración de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, la propiedad del solar en el que se ubica la Escuela de 
Música Jesús Guridi, libre de cargas y gravámenes, que se ajusta a 
la siguiente descripción: Terreno solar, situado en el vértice sureste 
del Polígono de Gazalbide, en la confluencia de las calles Honduras y 
San Viator, con una superficie de 7.762, 50 m2. Linda Norte con 
patio, Este con el eje de la calle Honduras, Sur con el eje de la calle 
San Viator, y Oeste con el citado patio. Inscrito al Tomo 4.069, Libro 
239, Folio 41, Finca 8.669, Inscripción 1ª, del Registro nº 1 de Vitoria-
Gasteiz. Valorada según escrituras en 69.271.000,-. Referencia de 
Inventario I-298.  

 
• Muebles: Los que se detallan en el anexo adjunto. 

 
El Ayuntamiento podrá reservarse en todo caso el derecho 

de reversión sobre el inmueble cedido, que podrá ejercitarse si no se 
mantuviese el destino del solar durante un plazo de 30 años. 
 



Dado que es el Pleno el órgano competente para la 
adopción del acuerdo de cesión gratuita de bienes a otras 
Administraciones Públicas, según disponen los arts. 22 de la Ley 
77/1985, de 2 de abril, 23 del Texto Refundido de 18 de abril de 1986, y 
50.14 del RD 2568/86, de 28 de diciembre, este Concejal-Delegado, en 
virtud de las facultades que al efecto le confiere el Decreto de delegación 
de competencias de fecha 15 de noviembre de 1996, eleva la siguiente  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

“Primera: Ceder a la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la propiedad del solar en el que se ubica la 
Escuela de Música Jesús Guridi, aportado en su día para la 
constitución, libre de cargas y gravámenes, que se ajusta a 
la siguiente descripción: Terreno solar, situado en el vértice 
sureste del Polígono de Gazalbide, en la confluencia de las 
calles Honduras y San Viator, con una superficie de 7.762,50 
m2. Linda Norte con patio, Este con el eje de la calle 
Honduras, Sur con el eje de la calle San Viator, y Oeste con 
el citado patio. Inscrito al Tomo 4.069, Libro 239, Folio 41, 
Finca 8.669, Inscripción 1ª, del Registro nº 1 de Vitoria-
Gasteiz. Valorada según escrituras en 69.271.000. 
Referencia de Inventario I-298. 
 

Segunda: Se ejercitará el derecho de reversión sobre el inmueble 
descrito en el apartado 1º si no se destinase al uso educativo 
previsto o dejase de serlo en un plazo de 30 años, de 
acuerdo con la Ley. 
 

Tercera:  Ceder a la Administración de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, la propiedad de los muebles que se detallan a 
continuación, aportados por este Ayuntamiento al Consorcio 
para el desarrollo de sus actividades: 



- H     115 Sin título, Vicente Roscubas. 
- H     166 “Victoria”, Jacinto Morcillo Melchor. 
- H     173 “Sueño con las estrellas”, Alfonso Ortiz de Zarate. 
- H     174 Sin título, Julio Torrecilla. 
- M 20000 Mesa metal fornica con ala gaveta cajón 53x160. 
- M 20001 Conjunto 26 sillas plástico metal. 
- M 20002 Mesa metal fornica ala cajón gaveta 73x160. 
- M 20003 Camilla enfermería. 
- M 20004 Conjunto 18 sillas tijera madera. 
- M 20005 Estanterias mecano 200x90 
- M 20009 Bancos vestuario metal madera 43x300. 
- M 20013 Espejos 190x130. 
- M 20019 Espejos 190x90. 
- M 20021 Espejos 190x215. 
- M 20025 Bancos piano. 
- M 20027 Pianos Kawai. 
- M 20029 Pizarra veleda 100x147. 
- M 20030 Espejo baño 100x100. 
- M 20031 Papelera. 
- M 20033 Espejo baño 100x100. 
- M 20034 Conjunto 18 barras fijas danza 100x225. 
- M 20035 Extintores polvo gas 6 k. 
- M 20037 Sillas metal plástico. 
- M 20045 Extintor polvo gas 6 k. 
- M 20047 Manguera 
- M 20048 Conjunto 26 sillas metal plástico. 
- M  20049 Tablero corcho metal 2 puertas correderas cristal. 
- M 20057 Papelera cenicero. 
- M 20058 Calentador agua 100 l. 
- M 20059 Bancos vestuarios metal madera 40x200. 
- M 20064 Papelera cenicero. 
- M 20065 Bancos vestuarios madera metal 40x200. 
- M 20071 Camilla enfermeria. 
- M 20072 Conjunto 26 sillas metal plástico. 
- M 20073 Estanterias mecano 2x90. 
- M 20075 Proyector transparencias. 
- M 20076 Video. 
- M 20077 T.V.. 
- M 20078 Perchero. 
- M 20079 Armario metal 2 puertas 200x100. 
- M 20080 Biombo. 
- M 20081 Sillones madera giratorios brazos respaldo medio. 
- M 20087 Sillón ruedas giratorio respaldo medio tapiz. 



- M 20088 Armarios metal 2 puertas correderas 70x80. 
- M 20090 Armarios metal 2 puertas cristal 145x80. 
- M 20092 Papelera metal cenicero. 
- M 20093 Mesa fornica metal cajón gaveta 73x160. 
- M 20094 Armario fornica 1 puerta 68x68. 
- M 20096 Mesa metal fornica cajón gaveta ala 73x160. 
- M 20098 Perchero. 
- M 20099 Armarios metal 2 puertas correderas 200x120. 
- M 20101 Encuadernadora. 
- M 20102  Papelera cenicero. 
- M 20103 Extintor polvo gas 6 k. 
- M 20104 Banco piano. 
- M 20105 Piano Offberg 
- M 20106 Fotocopiadora Minolta EP 450Z. 
- M 20107 Máquina escribir eléctrica. 
- M 20108 Calculadora eléctrica. 
- M 20109  Sillas metal plástico. 
- M 20111 Armario metal 2 puertas correderas 145x120. 
- M 20112 Sillón ruedas giratorio respaldo medio brazos. 
- M 20113 Espejos 190x215. 
- M 20120 Sillón giratorio ruedas brazos respaldo medio. 
- M 20121 Conjunto 18 barras danza. 
- M 20122 Pizarra veleda 100x145. 
- M 20123 Banco piano. 
- M 20124 Piano. 
- M 20125 Mini cadena Philips. 
- M 20126 Perchero. 
- M 20127 Mesa fornica metal cajón gaveta 73x160. 
- M 20128 Papelera metal. 
- M 20129 Armario metal 2 puertas correderas 145x120. 
- M 23449 Conservatorio de Música “Jesús Guridi” (Mob. 96): 

- Piano Kawai mod. CX-21 H con silla regulable para 
Escuela de Danza. 

- Bateria Mapex completa, con platos y sillin. 
- M 23630 Conservatorio de Música “Jesús Guridi” (Mob. 97): 

- Copiadora Minolta EP-4300 nº 2537219 para 
Escuela de la Danza.” 

 
Vitoria-Gasteiz, a 18 de septiembre de 1998. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
 
 



 
Informado favorablemente con la excepción de los bienes afectos a la 
Escuela de la Danza y aquellos otros de propiedad municipal no 
indispensables para el funcionamiento del Conservatorio, en la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de fecha 28 de septiembre 
de 1998, con el siguiente resultado: 
 

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

LA PRESIDENTA, 
 
 

EL SECRETARIO, 
 
 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
 

- SR. MARCO TABAR (PP).- En Comisión hubo una serie de 
sugerencias relativas a los bienes muebles realizadas por el Sr. Berzosa, 
que a toda la Comisión parecieron lógicas, no sé si ahí existe la relación, si 
se ha modificado ...  
 

- SR. SECRETARIO GENERAL.- ¿La relación de bienes 
muebles?. Existe una relación de bienes muy extensa, que se puede leer ... 

 
- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Lo que se planteaba con 

respecto a este dictamen, es que en la relación de bienes muebles había 
una serie de ellos que pertenecían a la Escuela de la Danza, y en el 
dictamen se hace una relación y se incluían los de la Escuela de Música y 
los de la Escuela de la Danza. Lo que se quedó por unanimidad en la 
Comisión era retirar de la relación de bienes muebles aquellos que 
pertenecían y eran utilizados por la Escuela de la Danza, que actualmente 
esta ubicada allí. Se solicitó a la Escuela de la Danza que mandara una 
relación de cuáles de esos bienes que estaban incluídos en la relación del 
dictamen pertenecían a la Escuela de la Danza para excluirlos de la cesión 
que figura en el dictamen.  

 
Esa relación se remitió el viernes por fax al Departamento de 

Hacienda, según me han informado, y me imagino que estará incorporada 
en el expediente. En el caso de que esa relación, que excluye los bienes 
muebles determinados de la Escuela de la Danza no estuviera en el 
dictamen, -a mí me han informado que sí está-, pues no hay ningún problema 



en retirar este dictamen y esperar a que la Escuela de la Danza indique 
cuáles son concretamente sus bienes muebles. 
 

- SR. ALCALDE.- En realidad sólo hay una cesión de bienes 
inmuebles y una relación de bienes muebles. La que es imprescindible por 
razón de tiempo era la de los inmuebles, el resto se puede dejar sobre la 
mesa hasta que se compruebe si está todo. 
 

- SR. MARCO TABAR (PP).- Había también una serie de 
cuadros que no parece lógico que pasen a cesión, podrán ser cedidos en 
uso pero no en propiedad, porque me parece que no tiene sentido el que así 
sea y así lo dijo también el Sr. Berzosa. 
 

- SR. ALCALDE.- Yo sugeriría que habláramos únicamente de 
la cesión de bienes inmuebles, y el resto que se vuelva a estudiar en la 
Comisión correspondiente para que se aclare perfectamente bien. 
 

- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Creo que el dictamen tiene 
tres puntos: lo que se puede aprobar sería los puntos 1º y 2º del dictamen, y 
dejar sobre la mesa, porque no tiene ninguna urgencia, el tema de los 
bienes muebles. 
 

- SR. ALCALDE.- Entonces dejamos sobre la mesa el punto 
3º y votamos sobre los puntos 1º y 2º. 
 

Se someten a votación los puntos 1º y 2º del dictamen, 
QUEDANDO APROBADOS POR UNANIMIDAD, y el punto 3º, QUEDA 
SOBRE LA MESA. 
 



Nº 26 
 
ASUNTO: ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO 1999. 
 

DICTAMEN: 
 
I.- INTRODUCCIÓN: 
 

Las Ordenanzas Fiscales y de Precios Públicos son la 
plasmación de la potestad reglamentaria de las Corporaciones Locales 
sancionada en el artículo 133.2 de la Constitución Española, configurando, 
además de las normas fiscales y de precios públicos a aplicar en el 
ejercicio, el estado de ingresos de los Presupuestos Municipales en sus 
capítulos de impuestos directos, indirectos y tasas y precios públicos. 
 

El presente proyecto de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 
1999 está inspirado en las mismas ideas que sus antecedentes de los 
ejercicios 1997 y 1998, esto es, el no incrementar en términos reales la 
carga fiscal municipal, mediante el mantenimiento de los tipos impositivos 
de los principales impuestos municipales – IBI, IAE, ICIO e IVTNU – y el 
incremento del 2% en línea con la inflación esperada para el ejercicio 1999, 
de las tarifas del Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
En cuanto a las tasas y precios públicos se ha operado en base a la 
distinción fundamental entre aquellas que tienen un contenido de interés 
público o social y, aquellas otras de las que no puede predicarse tal 
condición. En principio las principales tasas y precios públicos tienen un 
incremento entorno al 2%, salvo excepciones muy concretas y las que 
derivan de las propuestas de los Consejos de Administración de TUVISA y 
AMVISA. 
 

El día 28 del mes de septiembre el Equipo de Gobierno 
Municipal presentó el proyecto de Ordenanzas Fiscales y de Precios 
Públicos, abriéndose un período de enmiendas por parte de todos los 
grupos políticos representados en el Ayuntamiento, acordándose, asimismo, 
el calendario para el análisis y dictamen de las mismas. Se han presentado 
las siguientes enmiendas: 41 enmiendas parciales; 14 del Partido Popular, 
11 del Grupo Político Izquierda Unida, 10 del Grupo Político Herri Batasuna y 
6 del Equipo de Gobierno. 
 

Los días 8, 9 y 14 de octubre de 1998 se analizaron las 
enmiendas presentadas en la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y 
Especial de Cuentas que finalmente dictaminó el Proyecto en su totalidad. 
 



II.- ANÁLISIS DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LAS ORDENANZAS 
FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS PARA EL EJERCICIO 
1999. 

 
Manteniendo la estructura del ejercicio 1998 las Ordenanzas 

Fiscales y de Precios Públicos para el ejercicio 1999 presentan las 
siguientes modificaciones sustanciales: 
 
a) Introducción en la Ordenanza General de Gestión, recaudación e 
inspección de los tributos de un nuevo plazo de prescripción, así como de 
devolución de ingresos indebidos de cuatro años a tenor de lo previsto en la 
ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y garantías del contribuyente; se 
regula de manera coordinada con la legislación tributaria la definición de 
interés legal del dinero. 
 
b) Adaptación de los textos de diversas Ordenanzas a lo dispuesto en 
distintas Normas Forales, tales como la 17/1998, de 15 de junio, que se ha 
actualizado el callejero del IAE, introduciendo cambios de denominación de 
calles, supresión ó inclusión de nuevas calles y cambiando la numeración de 
algunas de ellas. En el trámite de enmiendas se introdujeron algunas 
alteraciones en la categoría de seis calles. Se crea un nuevo apartado, el 
tercero, en el artículo 15 de la N.F. 42/1989, de 19 de Julio, reguladora del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, por lo que se modifica el apartado 5 del 
artículo 17 de la Ordenanza Fiscal 1, para la concesión de la bonificación 
del 50% de la cuota del IBI a las viviendas de carácter social por un plazo de 
cinco años desde su concesión. 
 
c) En materia de tasas y precios públicos se han adaptado las distintas 
figuras a lo dispuesto en la ley 25/1998, de 13 de julio, pese a que la 
normativa alavesa en la materia aún no está publicada.   
 
d) En la tasa por el servicio de recogida y eliminación de basuras se 
introduce una nueva exención para los inmuebles de las Juntas 
Administrativas destinados directamente al cumplimiento de sus fines. 
 
e) La tasa del servicio municipal de agua y tratamiento de las residuales 
recoge, a propuesta del Consejo de Administración de AMVISA, la 
denominada tarifa única por suministro y depuración tanto de agua fría como 
caliente. 
 
f) Se introducen diversas modificaciones en la estructura de algunas 
figuras tales como la tasa por la ocupación de la vía  pública con mesas, 
sillas y veladores, instalaciones deportivas municipales, estancia en 
residencias de tercera edad, en concreto la tasa por prestación del servicio 



de atención diurna, la tasa por expedición de planos cartográficos y 
similares, etc... 
 

En cuanto a los incrementos que se han introducido en las 
distintas figuras, ya se ha señalado que el único impuesto, de los cinco que 
tiene establecidos este Ayuntamiento, que incrementa sus tarifas, es el de 
Vehículos de Tracción Mecánica, que lo hace en un 2%. El resto de tasas y 
precios públicos experimenta en general una subida nominal del 2% con las 
siguientes excepciones principales: 
- Las tarifas 24, 27, 34, 35, 44, 45, 54, 55, 64 y 65 de la tasa por el 
servicio de recogida de basuras que experimentan incrementos entre el 5% 
y el 10% para adecuar los ingresos a los costes del servicio, que después 
de estas modificaciones seguirá siendo definitivo. 
 
- La tasa por la ocupación de la vía pública con mesas y veladores 
cambia su estructura pasando a tener una tarifa por velador con 
decrementos importantes respecto a los precios medios del ejercicio 1998.  
 
- La tasa por retira de vehículos de la vía pública y estancia en 
depósitos municipales cuyos importes se incrementan en un 10%. 
 
 
III.-  TRAMITACIÓN. 
 

El procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Fiscales y de 
Precios Públicos viene establecido en los artículos 17 de la Ley 39/1988, de 
28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas. Procedimiento que extractadamente es el siguiente: 
 
a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación 
mediante el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación. 
 
b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón 
de anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días, para que los 
interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 
 
c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 
 
d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo 
las reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 
 



e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 
 
f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio 1998. 
 
El presente expediente ha sido informado preceptivamente por la Secretaría 
General y por la Intervención General del Ayuntamiento. 



En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Primero: Aprobar provisionalmente las Ordenanzas Fiscales 
y de Precios Públicos Municipales que regirán en el municipio de Vitoria-
Gasteiz a partir del 1 de enero de 1999, cuyo texto íntegro se acompaña 
como anexo a este Acuerdo. 
 

Segundo: Exponer en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
el presente Acuerdo junto con el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales y 
de Precios Públicos para 1998, durante treinta días a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, para que cuantos estén interesados puedan examinarlo 
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

Tercero: Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava anuncio de la exposición de las Ordenanzas Fiscales y de Precios 
Públicos para el ejercicio 1999. 
 

Cuarto: En el supuesto de no presentarse reclamaciones al 
presente acuerdo provisional, se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 8 de Octubre de 1998. 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 
 
 
 

Sometido a votación el presente Dictamen arroja el siguiente 
resultado: 
• Votos a favor: PNV y UA. 
• Votos en contra: PSE-EE, IU y HB. 
• Abstenciones: PP 
 
Queda aprobado el presente dictamen. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de Octubre de 1998. 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
Nota:  Las votaciones realizadas a las enmiendas presentadas por 
los Grupos Políticos se recogen en las Actas de las reuniones mantenidas 
por esta Comisión. 



 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de Octubre de 1998. 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 



 
 

Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
 

- SR. ULLIBARRI URRACA (HB).- Herri Batasunak, ezezko 
botoa eman behar dio Udal Gobernuak Ordenantza Fiskalak eta Udal Prezio 
Publikoei buruz egindako proposamenari, gure ustez, garrantzitsuak ziren 
hainbat proposamen onartu ez baituzue. Hasteko eta behin talde honek 
eskatzen zuen behingoz, onar zenezatela euskaldunontzako tratu zuzena, 
86/1997 dekretuak ezartzen duenaren arabera, hots, ziurtatzea tramitazio 
osoaren prozedura eraginkorki euskaraz burutuko zela. Baina, zoritxarrez eta 
berriro, betiko diskurtsoarekin topo egin dugu: serga batzuen kasuan 
konformatu beharko gara euskaldunok balio legalik ez duten itzalpen 
amanuensekin eta beste prozedura batzuenetan bigarren mailako 
itzulpenekin. Dirudienez eta tristea bada ere Udaletxe honetan PNVk etsii 
egin du euskarari dagokion guztian eta garai hobexeagoen zain geratu 
beharko gara euskarari tratu zuzen eta duina emateko. Garai hobe horiek 
legaldia amaitu aurretik helduko balira, gaitzerdi. Eta hurrengo legaldira arte 
itxaron behar badugu, kontutan hartu legaldi horretarako gauza gehiegi uzten 
ari zaretela konpontzeko EAJkoak. Edonola ere, etengabe gogoratuko 
dizuegu konpontzeke duzuen arazoen zerrenda zinez luzea. 
 
 

Horretaz gain, badaude beste arazo batzuk hemen azaltzeko, 
adibidez,: izkutuka planteatu duzuen TAOren aldaketa aldrabesa Alde 
Zaharrerako, ez da inoiz izan Herri Batasuna oso TAOzalea, baina aste 
gunetan Alde Zaharrean TAO gaueko 10etatik iluntzeko 8etara 
jeitsierazterakoan ofizialdu duzue Alde Zaharreko aparkamenduaren arazoa. 
Azken finean, guztiok badakigu ondo jakin ere TAO ordutegui horretan 
aspaldidanik inork ez zuela zaintzen, beraz, egin duzuen gauza bakarra zera 
izan da, zuen ezintasuna arau bihurtu logikoena kontrakoa izango bazen ere: 
TAOren zaintzailen kopurua haunditzea. Baina ez, ohitura lege bihurtzea 
nahiago izan duzue isilka eta Alde Zaharreko biztaleen iritzia kontutan 
hartzeke. Bide batez, ARKAKO aparkalekuaren salneurria igotzerakoan 
Gazteizko merkeenetariko bat delako aitzakiarekin, aukera ederra galdu 
duzue politika askoz ausartagoa egiteko aparkamenduari dagokionean, 
baina, noski, pausu hori ematea ezinezkoa zaizue, aparkalekuak 
negoziorako pagotxa bezala ikusten duzuen artean.  

 
TUVISAren kasuan igoerarik ez burutzea da ziurrenik 

proposamen honen alde positiboena baina fiabardura kritiko batzuk ere 
merezi dituena. Ez dugu uste oso oker ibiliko garenik esaten badugu neurri 
honetan pisu gehiago eduki duela hauteskundeen hurbiltasunak beste ezerk 
baino. Zentzu honetan, dohaintasunaren inguruko eztabaida bazterrean utzi 



duzue, talde honek proposamen bat luzatu bazuen ere errentaren arabera 
dohaintasuna finkatzearren. Eztabaidari ez ekiteko argudioa bai bitxia izan 
dela legaldiaren azken urtean gaudenez, ez omen da unerik egokiena holako 
eztabaida bati ekiteko (ahaztuz legaldiaren aurreko hiru urteak egokiak ere 
ez direla izan dirudienez). Irizpide hau erabiliko bagenu kasu guztietan, 
laister legaldiak hiru edo bi urtekoak bilakatuko lirateke. Edonola ere, tasen 
eta salneurri publiokoen eztabaida honetan zehar, bai talde honek, bai beste 
talde batek salneurriak errentaren arabera tajutzeko egindako eskaera 
guztia onartu ez izana era bat normala da kontutan hartzen badugu 
proposamen hau eskuineko bi alderdik egiten dutela. Eta izaera eskuindar 
hori da funtzezko arrazoia oinarrizko beste gizarte zerbitzu batzuetan 
gertatukoa ulertzeko. 
 

Adibidez, Haur Eskoleei dagokienean: guztiok ados omen 
geunden, matrikulazioa oso garestia zela, salneurria ere bai. Eta beste 
neurri batean, guztiok onartzen omen genuen haur eskolak gazteiztar 
askorentzak beharra eta eskubidea badirela, eta ez lujo asiatiko bat. Baina 
gauza bat dira teoriak, eta beste gauza bat, oso bestelakoa ikusten ari den 
bezala, praktika, hauxe zen unea hitz egindakoa praktikaratzeko eta 
koerentziaz jokatzeko, baina ez. 
 

AMVISAn tarifa bakarra onartzerakoan, uraren despilfarroa 
legalizatzeaz gain, zigortzen dituzue bakarrik edo bikoteka bizi diren eta 
gastu oso txikia egiten duten zaharrak. Eta zaharretaz ari bagara, gaur 
ofizialki onartuko dugun zaharrentzako egoitzetan egotea eta etxean 
laguntzeko zerbitzuen emakidarii dagokion lehenengo proposamenaren 
kontra, agertu baginen ere, are kontrakoago agertu behar gara alegazioen 
bidez gauzatuko duzuen proposamenaren kontra, tramo txikienetan burutu 
nahi duzuen igoera publikoki azaldu zenuten %2koa baino askoz 
haundiagoa baita. Hemen haur eskolen kasuan bezalaxe, zerbitzu hauek 
duten gizarte izaera ahazten zaizue nombait, baina, hori, jakina, zuen ardura 
da, ez gurea, horregatik besteak beste, Herri Batasunak ezezko botoa eman 
behar eman dio proposamen honi. 
 
 
 

Herri Batasuna debe oponerse con su voto negativo a la 
propuesta del Gobierno Municipal referente a las Ordenanzas Fiscales y 
Precios Públicos Municipales, pues se han rechazado numerosas 
propuestas que, a nuestro juicio, eran importantes. 

 
Para empezar, este Grupo Municipal solicitó que aprobaran 

Vds. un trato justo para con los euskaldunes siguiendo las disposiciones del 
Decreto 86/1997, es decir, garantizando que la tramitación completa de los 
procedimientos administrativos fuera efectivamente en euskera. Pero 
desgraciadamente, de nuevo topamos con el manido discurso de siempre: 



en el caso de algunos impuestos, debemos conformarnos con traducciones 
amanuenses sin valor legal alguno, y en otros muchos procedimientos con 
traducciones de nivel ínfimo. Por lo que parece, y por muy triste que sea, en 
este Ayuntamiento el PNV ha claudicado en todo lo referente al euskera, y 
deberemos esperar a mejores tiempos para poder ofrecer un tratamiento 
digno y respetuoso a la lengua vasca. Si esos tiempos mejores llegaran 
antes de finalizar esta legislatura, algo habremos conseguido. Y si resulta 
que hay que esperar hasta la siguiente, tengan en cuenta señores del PNV, 
que están acumulando muchas cosas para arreglar en esa legislatura. De 
todas maneras, les recordaremos sin descanso la relación, ciertamente 
larga, de tareas pendientes. 

 
Aparte de eso hay más asuntos que hay que exponer aquí 

como, por ejemplo, el despropósito que supone la propuesta planteada 
subrepticiamente sobre la OTA para la Parte Vieja. Herri Batasuna nunca ha 
sido muy partidaria de la OTA, pero con la medida de adelantar el cierre de 
la OTA en la Parte Vieja desde las diez de la noche hasta las ocho de la 
tarde, Vds. han oficializado el problema de aparcamiento en este barrio. 

 
Pues, en definitiva, todos sabemos mejor que bien, que en 

ese horario hace tiempo que nadie vigilaba el aparcamiento OTA, y, por 
eso, lo único que han hecho ha sido convertir su impotencia en norma, 
cuando lo lógico hubiera sido todo lo contrario: aumentar el número de 
vigilantes de la OTA. Pero no, han preferido hacer de la costumbre ley, a 
escondidas y sin considerar en absoluto la opinión de los vecinos de la 
Parte Vieja. Al subir de paso los precios del aparcamiento del Arca, bajo la 
excusa de que es uno de los más baratos de Vitoria, han perdido Vds. una 
ocasión de oro para hacer una política audaz de aparcamiento, pero claro, 
les es del todo imposible dar ese paso mientras contemplen los 
aparcamientos como un chollo para los negocios. 

En el caso de TUVISA, la parte positiva de la propuesta es 
seguramente el no subir el precio, pero sí merece unos matices críticos. No 
creemos confundirnos al decir que la proximidad de las elecciones ha tenido 
más importancia que cualquier otro aspecto. En este sentido, han dejado de 
lado la discusión sobre la gratuidad en función de la renta. La razón para no 
acometer el debate ha sido muy curiosa, como estamos en el último año de 
la legislatura no es el mejor momento para abordar el tema, (olvidando que 
al parecer los tres años anteriores de la legislatura tampoco lo han sido). Si 
utilizamos este criterio en todos los casos, las legislaturas serían de 2 ó 3 
años. De todas formas, es totalmente normal no haber aprobado la 
propuesta hecha por éste y por otro grupo de poner los precios según la 
renta, si tenemos en cuenta que la propuesta ha sido hecha por dos 
Partidos de derechas. Y ese carácter de derechas es la razón fundamental 
para entender lo ocurrido en otros servicios sociales básicos. 

 



Por ejemplo, en el caso de las escuelas infantiles, al parecer 
todos estábamos de acuerdo en que la matrícula y la cuna eran demasiado 
caras, y en otra medida reconocíamos que las escuelas infantiles son una 
necesidad y un derecho para muchos vitorianos, y no un lujo asiático. Pero 
una cosa es la teoría y otra muy diferente, como se está viendo, la práctica. 
Este era el momento para poner en práctica lo hablado y actuar con 
coherencia. Pero no. 

 
Al aceptar AMVISA la tarifa única, además de legalizar el 

despilfarro del agua, castiga a los que viven solos, en pareja o a los 
mayores que tienen poco gasto. Y hablando de los mayores, si nos 
opusimos a la primera propuesta sobre la estancia en las residencias de 
mayores y a la concesión del servicio de la ayuda a domicilio que se 
aprobará hoy oficialmente, estamos aún más en contra de la proposición 
que llevarán Vds. a cabo por medio de alegaciones, porque la subida que 
quieren aplicar en los tramos inferiores es mucho mayor que la del 2% que 
anunciaron públicamente. Aquí, como en el caso de las escuelas infantiles, 
al parecer se les olvida el carácter social que tienen estos servicios, pero 
claro, es un problema de Vds., no nuestro, y por ello, entre otras cosas, Herri 
Batasuna le va a dar el voto negativo. 
 
 
 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- El Grupo municipal de Izquierda 
Unida-Ezker Batua, desde el principio del debate de las Ordenanzas ha 
manifestado su rechazo a la forma en que el Equipo de Gobierno ha 
conducido el proceso del debate. Lo venimos diciendo desde nuestra 
llegada al Ayuntamiento y no nos cansaremos de repetirlo, la separación 
entre el debate de Ordenanzas Fiscales, Ingresos, y el debate de los 
Presupuestos, Gastos, es negativa y produce efectos engañosos. Cuando 
debatimos las Ordenanzas Fiscales, parece que lo importante es la presión 
fiscal, en qué número del ranking del Estado estamos en cuanto a presión, 
cuando llegamos al debate presupuestario y nuestro Grupo u otros de la 
Oposición se plantea nuevas inversiones, ampliaciones en servicios 
públicos, se nos contesta que no hay suficiente dinero. 

 
El Grupo municipal de Izquierda Unida/Ezker Batua, aboga por 

la discusión simultánea de los ingresos y de los gastos, porque sería posible 
y más fácil para la ciudadanía aceptar aumentos de presión fiscal si se 
vincularan claramente a mejorar servicios públicos o a solucionar el grave 
problema del acceso a la vivienda que padece nuestra ciudad. Por otro 
lado, Izquierda Unida/Ezker Batua, reitera su pesar porque no se haya 
considerado nuestra propuesta de ampliación del calendario para la 
presentación de las Ordenanzas Fiscales posibilitando de forma real la 
participación de los agentes y organizaciones sociales. 

 



No nos convencen los argumentos del Equipo de Gobierno 
cuando nos dicen que somos nosotras las representantes elegidas por la 
ciudadanía y que existe el período de alegaciones entre la aprobación 
provisional y la definitiva de las Ordenanzas Fiscales que siempre ha 
existido. Insisto, no es suficiente para nuestro Grupo municipal. Creemos 
que hay que dar un paso más en la participación ciudadana y por ello, 
planteamos que si en este debate uno de los más importantes del año, no 
se abren nuevos cauces de participación ¿cuándo se van a dar?. 

 
Ya entrando en lo que ha sido el debate de las enmiendas, 

tenemos que decir que se ha puesto de nuevo de manifiesto, que algo 
chirría en el Equipo de Gobierno. Hemos visto el enfado del Presidente de 
TUVISA, cuando su socio de gobierno no apoyó su propuesta de subir el 
precio de los autobuses urbanos, quedándose así solo ante la Oposición. 
En TUVISA se ha hurtado el debate de la gratuidad, llevamos tres años y 
medio solicitando ese debate, tampoco se ha dado la posibilidad de debatir 
nuevos servicios, nuevas líneas, y todo ello argumentando, que no hay 
dinero, y que el otro día se llegó a decir, que se harán las modificaciones a 
las nuevas líneas, si hay dinero del FOFEL. No sabemos, si fue por 
casualidad o motivado por lo anterior, por lo que pasó en TUVISA, se han 
modificado de nuevo los precios del agua en AMVISA, a pesar de estar ya 
prácticamente elaborados los presupuestos, y a pesar de la oposición de la 
mayoría de los Grupos a esta modificación de tarifa.  

 
Hemos visto una vez más como el Equipo de Gobierno tiene 

dos varas de medir; una para la Oposición a la que aplica con rigidez el 
reglamento de funcionamiento, con actitudes que rayan la intransigencia; 
otra para ellos mismos, presentando modificaciones a sus propias 
propuestas y fuera de plazo, propuestas además que están en contradicción 
clara con sus propuestas anteriores del aumento del 2% y con unos 
aumentos muy superiores a ese 2%. Por todo esto el voto del Grupo 
municipal de Izquierda Unida va a ser en contra de la aprobación de las 
Ordenanzas fiscales. 
 
 
 

- SR. SANCHEZ SANCHEZ (PSE-EE).- Para adelantar el 
voto del Grupo Socialista que va a ser negativo, porque tal y como 
planteábamos en la Comisión previa al debate de las Tasas, Precios 
Públicos, Impuestos Municipales, establecíamos una serie de solicitudes -
coincidiendo en algunas de ellas con otros Grupos de la Oposición- que en 
absoluto se tuvieron en cuenta. Por esas razones es por las que vamos a 
negar el voto positivo a este dictamen.  

 
En primer lugar, quisiéramos poner de manifiesto que 

nosotros éramos partidarios en ese momento de aceptar algo que no se 



aceptó, que era que se hiciesen de forma paralela los debates de los 
precios públicos, tasas, e impuestos municipales, también al debate 
presupuestario, coincidiendo también, como he dicho con otros Grupos de 
la Oposición. Nosotros pensamos que el debate sobre la capacidad de 
ingresos del Ayuntamiento debe de vincularse al debate sobre los objetivos 
de gastos e inversiones.  

 
En segundo lugar, la negativa contundente del Equipo de 

Gobierno a que los criterios que se barajaban para estos precios públicos y 
estas tasas fuesen trasladados a las Asociaciones de Vecinos y a su 
federación, FAVA, así como a diversas organizaciones que participan en 
los consejos municipales, -como ya se ha expresado anteriormente-. No se 
quiso ni siquiera ampliar el calendario, hacer esa propuesta a estos 
movimientos, y nosotros en definitiva lo que pedíamos, sin conseguirlo, era 
propiciar una mayor transparencia respecto a estos criterios que han de 
inspirar la política impositiva del Ayuntamiento. 

 
 En tercer lugar, nosotros pensábamos que bajo la teórica 

apariencia de la congelación, que en muchos casos se planteaban, se 
esconde un engaño del Equipo de Gobierno hacia los ciudadanos, porque a 
nadie se le escapa el hecho de que para hacer gestión se necesitan 
recursos. Con la fórmula elegida se comprobará que lo único que se 
consigue es incrementar la deuda; de este modo, los vitorianos, nos 
veremos obligados a pagar de forma aplazada lo que entendemos es una 
irresponsabilidad del Equipo de Gobierno. 

 
Y, finalmente decir, que si bien el Grupo Socialista ha 

participado en los debates que se han producido, entre otras cosas porque 
queríamos apoyar aquellas propuestas progresistas que otros Grupos 
planteaban en ese turno, nosotros en solidaridad quizá con esa falta de 
respeto por parte del Equipo de Gobierno con los movimientos ciudadanos, 
vamos a utilizar el turno que se abre desde la aprobación definitiva de este 
tema, para junto con otras entidades y organizaciones vecinales, presentar 
alegaciones a estas Tasas, sabiendo que eso tendrá un efecto que más 
queremos que sea, símbolo de esa falta de criterio y de esa falta de respeto 
hacia el movimiento ciudadano que está presentando el Equipo de 
Gobierno. 
 
 
 

- SR GOMARA URDIAIN (UA).- Me gustaría hacer una 
intervención hablando de las Ordenanzas, y después comentaremos 
algunas de las cosas que se han dicho por los distintos Portavoces de los 
Grupos Políticos que me han precedido en el uso de la palabra. 

 



No pretendo ser muy extenso; en cuanto a la disposición de lo que es este 
proyecto de Ordenanzas Fiscales, como es lógico, mi Grupo va a votar 
favorablemente -como ya lo hiciera en la Comisión- a este dictamen por el 
que se propone al Pleno de la Corporación la aprobación provisional de las 
Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos para el ejercicio de 1999.  

 
Como ya tuve ocasión de exponer con motivo de la presentación del 
proyecto de Ordenanzas Fiscales, el diseño de estas Ordenanzas 
corresponde a los mismos criterios fiscales que se aplicaron a las 
Ordenanzas Fiscales que también se aprobaron por esta Corporación para 
los ejercicios 96, 97 y 98, introducido tan sólo unas concreciones y algunas 
correcciones, en cuanto a las normas de aplicación y presentando una 
novedad fundamental desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la 
diferenciación de los conceptos: Tasa y Precio Público. Dicha novedad, 
como todos Vds. saben, deriva de la sentencia del Tribunal Constitucional 
185/95, que ha dado origen por un lado, a la Ley 25/98, 13 de Julio, de 
modificación de régimen legal de las tasas estatales y locales y, por otro, a 
la modificación de determinados artículos de la Ley de Haciendas Locales. 

 
 En base a esta nueva regulación, en las presentes 

Ordenanzas se contemplan además de los cinco grandes impuestos, 
veinticinco tasas y once precios públicos, en lugar de las nueve tasas y 
veintisiete precios públicos que se recogían en la norma anterior o en la 
regulación anterior. Respecto a los cinco grandes impuestos municipales 
que representan el 65% de los ingresos correspondientes a los capítulos I a 
III del ingreso municipal, se propone un incremento en sus tipos impositivos 
con la única excepción o variación en las tarifas para todas las categorías 
del impuesto de vehículos de tracción mecánica, tarifas para las que se 
propone un coeficiente de incremento del 2% sobre las actualmente 
vigentes. En definitiva, y como en los tres ejercicios anteriores, se ha 
optado, en materia de impuestos, por no incrementar sustancialmente, o por 
incrementar moderadísimamente, según se quiera ver, la presión fiscal 
municipal, entre otras razones por entender que la presión fiscal general que 
hoy soportan nuestros ciudadanos es ya de por sí elevada, es decir que el 
dinero sale de los mismos bolsillos, aunque se entregue en distintas 
ventanillas. 

 
No voy a referirme a la explicación de que no incrementar 

sustancialmente la presión fiscal municipal, no significa, no supone 
necesariamente, o no tiene como consecuencia directa, no mantener o no 
incrementar la recaudación de los ingresos municipales, puesto que lo he 
explicado ya en múltiples ocasiones, del resto del conjunto de tasas y 
precios públicos, pues, salvo excepciones, el coeficiente de actualización 
que se aplica es el 2%, es decir también en torno al IPC previsto por el 
Gobierno para 1999, y esas instrucciones son básicamente las relativas a 
diez de las sesenta y cinco tarifas vigentes en la tasa de basuras, a la 



Academia Municipal de Danza, y la tarifa octava de la norma 8.3 relativa al 
servicio de atención diurna. Por contra, hay tasas o precios que no 
experimentarán incremento alguno, o sufrirán la circunstancial reducción 
como es la tasa de vertidos de Gardélegui, los billetes ordinarios y el 
bonobus en el transporte urbano, la expedición de planos cartográficos o 
utilización del Palacio de Congresos Europa. 

 
Por último, y para no cansar con esta primera intervención, 

conviene destacar que también se introducen en estas Ordenanzas otras 
novedades de tipo normativo, algunas de ellas de singular importancia, 
como puede ser la reducción en los plazos de prescripción, la bonificación 
del 50% en la cuota del IBI para viviendas sociales ocupadas en régimen de 
derecho de superficie, la modificación de las tarifas 1ª, 2ª y 3ª de 
instalaciones deportivas, esenciales en la prestación de servicios de 
formación y reordenación de determinadas tasas por ocupación de vía 
pública.  

 
En definitiva, este Grupo municipal va a votar favorablemente 

a estas Ordenanzas Fiscales de 1999, como ya he señalado al principio de 
esta intervención, por entender que las mismas respetan los principios de 
capacidad económica, tanto en impuestos, como en tasas, como en precios 
públicos. 

 
Y en segundo lugar, no incrementan de modo abusivo, de 

modo sustancial, la presión fiscal municipal, manteniéndola en un nivel 
adecuado para obtener la recaudación que no impedirá la correcta 
prestación de los actuales y futuros servicios municipales. 

 
En tercer lugar, porque ajustan o intentan ajustar los precios o 

tasas a las reales utilizaciones de los servicios o aprovechamientos de los 
bienes de dominio público por los ciudadanos, en función de su necesidad. 

 
Y finalmente, porque mantienen de modo importante e 

indubitado la política de precios muy por debajo de costes, en aquellos 
servicios que para la mayoría de la Corporación tienen la consideración de 
servicios de carácter social o de especial interés público, como son los 
relativos a la educación, a la tercera edad, los servicios relacionados con la 
cultura, el bienestar social, la juventud y el transporte público. 

 
Y dicho esto, que sirve de justificación a nuestro voto, sí que 

me gustaría comentar, o volver a comentar en algún caso, aquellas de las 
cuestiones que se han planteado por algunos de los compañeros de la 
Corporación que han intervenido con anterioridad. 

 
En primer lugar, con respecto a lo que plantea Herri Batasuna, 

fundamentalmente lo que ha reiterado y lo que ha vuelto a plantear, algo 



como que a tal impuesto tal ideología, ordenanzas de derechas, etc., yo, Sr. 
Ullíbarri, diría que con respecto a estas Ordenanzas es el típico tópico, yo 
diría que es un topicazo, que independientemente de su valor retórico no 
resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista fiscal, e incluso de los 
hechos. Yo, sinceramente, no creo que corresponda a esa definición 
cuestiones puntuales de estas Ordenanzas, tales como que se unifique el 
tema de las viviendas sociales, como que se incremente la tasa de basuras, 
en el caso locales de más de 500 metros y de más de 1000 metros 
cuadrados, como que se introduzcan exenciones para determinadas 
personas en los servicios de formación, o como que en general, los 
impuestos municipales responden, como he dicho antes, al principio de 
capacidad económica. Quien más tiene más paga, quien más gana más 
paga y esto es así, y es absolutamente demostrable en los cinco impuestos 
municipales.  

 
Pero sobre todo, yo no creo que se pueda calificar de 

derechas cuestiones que derivan de estas Ordenanzas, como por ejemplo 
puede ser, que los servicios que presta este Ayuntamiento, tengan un coste, 
sin contar probablemente el transporte, se incluía TUVISA, de más de 7.000 
millones de pesetas, y la recaudación, los ingresos que producen esos 
servicios queden en 3.500 millones, existiendo una mayor diferencia en los 
servicios sociales, educativos y culturales, diferencia que por cierto se paga 
con impuestos. 

 
Que nuestro Departamento de Bienestar Social tenga un 

presupuesto de 3.500 millones de pesetas, el segundo en importancia 
después del Departamento de Ordenación del Territorio, y descontando el 
presupuesto del Departamento de Hacienda, que es un presupuesto 
especial y que representa el 11% del Presupuesto municipal, no creo que 
sea una cuestión como para calificar unas ordenanzas, un Ayuntamiento, 
una regulación de derechas. Yo realmente, les recordaría que hay 
Ayuntamientos de ciudades muy próximas a Vitoria, ciudades hermanas, 
gobernadas teóricamente por la izquierda y que para el mismo 
departamento destinan 2.438 millones, 1.000 millones menos que el 
Ayuntamiento de Vitoria, con doble población, como es el caso el 
Ayuntamiento de Bilbao. El mismo Ayuntamiento que, por cierto, destina un 
0,7 % para programas de ayuda al Tercer Mundo y no de todos sus 
ingresos, sino los capítulos I y II de sus ingresos. Este Ayuntamiento destina 
no el 0,7%, sino el 1%, y de la totalidad de sus ingresos corrientes. 

 
Pero en fín, y dejando de lado estas cuestiones, y entrando en 

las enmiendas que Vds. han formulado a las Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 1999, Vds. han formulado nueve Enmiendas, mejor dicho, han 
formulado diez, pero como retiraron una, han formulado nueve Enmiendas, 
que básicamente se dirigen tres de ellas al incremento, que esto no lo han 
dicho en su intervención, al incremento, de tres impuestos respectivamente: 



el ICO, conocido como Plus-Valía, y sobre todo, y me ha llamado mucho la 
atención, el incremento del IAE, subiendo un 2%, que no sabemos muy bien 
si ese 2% era el coeficiente único de incremento en el tipo, o es el 2% del 
tipo, en cuyo caso el incremento es insignificante, o en índice de situación o 
en la cuota, cuestión que ya expliqué que para ese viaje, mejor es no tocar 
absolutamente nada.  

 
Un objetivo serán sus Enmiendas que, además, era 

ciertamente incongruente con otra enmienda dirigida a congelar la tasa, una 
tasa que afecta al comercio, como es la licencia de apertura. Yo entiendo 
que para nada esas propuestas pueden calificarse de izquierdas, es más, ni 
una sola de estas enmiendas recibió el voto favorable de ningún Grupo 
Político, incluídos los denominados de izquierdas o progresistas, salvo el 
suyo; como tampoco entiendo que sea muy de izquierdas, que Vds. 
mediante otra enmienda pretendan el establecimiento de un precio 
especial, por cierto muy reducido, para la ocupación de vía pública por las 
txoznas. Esa propuesta no me parece ni de izquierdas, ni de derechas, 
simplemente me parece discriminatoria y clientela. Las otras dos 
Enmiendas se dirigían al artículo 8 de la Ordenanza General, relativo al uso 
del euskera y a la ampliación de la OTA hasta las diez horas en el casco 
viejo, cuestiones ambas que siendo discutibles, yo entiendo que nada tienen 
que ver con tendencias ideológicas.  

 
Por lo que respecta al euskera, entiendo que está 

perfectamente garantizado y cualquier ciudadano a través del artículo 8 de la 
Ordenanza y a través de la Ordenanza del Euskera, actualmente vigente en 
este Ayuntamiento, pueda dirigirse a la Administración, en este caso a la 
Administración tributaria, en el idioma oficial que le parezca oportuno, y no 
ha habido absolutamente nadie que no haya sido atendido con respecto al 
idioma que ha solicitado, se lo comenté en la Comisión de Hacienda y no 
creo que deba volver a repetir los números y las cifras.  

 
En definitiva, decirle que yo, sinceramente, la aportación de 

Herri Batasuna a estas Ordenanzas no me atrevería a calificarla como de 
izquierdas, y entiendo que para nada estas Ordenanzas contienen 
elementos que puedan ser catalogados con tal denominación. 

 
Respecto a Izquierda Unida, vuelvo a insistir, no le falta razón 

con el tema del debate. Se han utilizado distintas expresiones, un debate 
viciado, un debate trucado, porque entiende que las Ordenanzas deben 
debatirse junto con los Presupuestos, y lo viene diciendo, yo no diría que 
desde siempre, pero sí por lo menos desde 1998, desde el debate de 
Ordenanzas Fiscales de 1998, y digo que lo viene diciendo desde 1998, 
porque habría que recordar que hasta ese año, hasta el año pasado no 
existían dos debates. El de Ordenanzas Fiscales no existía, por lo que 
difícilmente se pueden tener los dos juntos.  



 
Sinceramente, Sra. Bengoa, no creo que el debate esté trucado.  Yo no soy 
mago,  no hago trucos,  no soy David Copperfield -aunque en alguna 
ocasión no me importaría serlo-, pero las razones que Vds. argumentan es 
que, primero, se debe conocer el gasto, para saber si a través de las 
Ordenanzas Fiscales, a través de nuestros instrumentos recaudatorios, se 
deben incrementar los impuestos, y sólo los impuestos, por tanto sólo cinco 
impuestos, puesto que las tasas veinticinco, no las podemos incrementar 
por encima del coste de servicio, coste que en el momento de elaborar las 
Ordenanzas ya lo conocemos, y no creo que Vds. con respecto a los precios 
públicos opten por una sobrefinanciación del Ayuntamiento cobrando 
precios públicos por encima del coste. Por tanto y refiriéndome 
exclusivamente a los impuestos, mi visión es ciertamente contraria a la suya. 
No creo que se deba determinar, primero, lo que me quiero gastar o lo que 
necesito gastarme, para en función de ello establecer cuánto debo ingresar 
vía impuestos municipales. Muy al contrario, creo que es más lógico 
determinar cuáles son mis ingresos y en función de ellos, establecer qué y 
en qué debo o puedo gastar. 
 

En cualquier caso, como también lo he comentado en 
repetidas ocasiones, los ingresos obtenidos a través de los instrumentos 
recaudatarios contenidos en las Ordenanzas Fiscales, tan solo representan 
aproximadamente un 42% del ingreso corriente de este Ayuntamiento, 
cuando tan sólo el gasto corriente alcanza ya el 55% del presupuesto 
ordinario. Luego aunque no se hiciera nada en el capítulo de Inversiones, 
aunque no se invirtiera una sola peseta, no tiene mucho sentido preguntarse 
para qué vamos a destinar el ingreso de los capítulos I a III, porque es 
evidente que corresponde o por lo menos, van a cubrir el gasto corriente. 

 
En definitiva y sin perjuicio de ese doble debate que algún día 

puede que se realice, lo que no comparto no es que no se pueda realizar, 
sino lo que no comparto es la necesidad inexcusable de debatir ambas 
cuestiones a la vez, y por tanto este debate de Ordenanzas Fiscales esté 
viciado o trucado. 

 
Yo creo que es más fundamental la cuestión de si a su Grupo 

le parece suficiente la presión fiscal, que en términos generales se soporta 
por los ciudadanos de Vitoria, en relación con los servicios que recibe o, por 
el contrario, teniendo en cuenta las transferencias corrientes vía FOFEL, que  
no es otra cosa, como dirían los filósofos: “nihil alliud est” no es otra cosa, 
más que impuestos de otra naturaleza, que también los pagan los 
ciudadanos de Vitoria, la presión fiscal municipal resulta insuficiente. 

 
En cualquier caso, yo creo que su voto en contra a estas 

Ordenanzas, no solamente se justifica en las razones de forma que hemos 
comentado, sino que también entiendo que se justifique en virtud de las seis 



enmiendas que en total les han sido rechazadas, de las cuales tres se 
refieren al establecimiento de tramos de renta entre servicios: Danza, 
Academia de Folklore y en la exención de determinados servicios de 
formación dirigidos a parados; otros se refieren a la eliminación de un 
completo concepto de exención de la tasa de vertidos de Gardélegui, otra, 
al impuesto de Plus Valía, impuesto de carácter extraordinario que este 
Ayuntamiento cobra el tipo máximo y que entiendo no llevaría al fin que se 
decía que se perseguía, y la otra que carece de contenido económico y que 
se refiere a exigencias en la notificación no recogidas en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. Por tanto, nada que decir, entiendo que su 
voto es perfectamente legítimo y son temas en los que no estamos de 
acuerdo lamentablemente. 

 
El Partido Socialista no pensaba decir muchas cosas, puesto 

que en sus planteamientos con respecto a estas Ordenanzas Fiscales se 
los ha reservado para un momento posterior, por entender que el momento 
actual no era conveniente en base al tema ya comentado también, por no 
comentarlo varias veces, de la participación ciudadana. 

 
Sr. Sánchez, decirle que no estoy para nada en contra de la 

participación ciudadana o cuestiones de este estilo que se quieren vender. 
Lo que sí entiendo también es que para la participación ciudadana existen 
sus cauces y modos distintos de la participación en la Comisión de 
Hacienda. 

 
Yo le diría que la propia Constitución española recoge el 

derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, eso es 
evidente, pero ello no quita, para que también la propia Constitución 
española en su artículo 6, diga que son los Partidos políticos quienes 
expresan el pluralismo político, concurra en la formación y manifestación de 
voluntad popular y son instrumento fundamental para la versión política, 
participación a la que su Grupo político y ningún otro más en este 
Ayuntamiento ha renunciado. En cualquier caso, me parece muy bien y está 
en su perfecto derecho. 

 
Sí que ha dicho unas cosas que me parecen muy duras o muy 

fuertes y que concretamente ha reiterado lo que ya dijo en una rueda de 
prensa, anterior incluso a que se presentaran las Ordenanzas Fiscales 
oficialmente en el Ayuntamiento, el 28 de Septiembre. Vd. ha hablado de 
engaño, Vd. ha hablado de irresponsabilidad y Vd. ha hablado de deuda, la 
única cosa que le ha faltado decir con respecto a aquella rueda de prensa 
es la palabra “electoralismo”. Electoralismo, irresponsabilidad, engaño y 
deuda. Yo creo que hay que decir varias cosas con respecto a esto. En 
primer lugar, en 1996, en 1997 y en 1998, en relación con las Ordenanzas 
Fiscales, no fueron años electorales municipales y el Departamento de 



Hacienda siguió el mismo criterio que hoy con respecto al no incremento de 
impuestos o de tipos impositivos en este caso. 

 
Este es el cuarto año consecutivo en el que se mantienen 

invariables los tipos de cuatro de los cinco grandes impuestos, y por la 
misma razón, porque creemos que la presión fiscal municipal y la general es 
más que suficiente. Y yo no creo que Vd. sea de los que también cree que el 
FOFEL es una subvención. Yo creo que Vd. conoce perfectamente lo que es 
el FOFEL y creo que conoce perfectamente cuáles han sido los incrementos 
del FOFEL desde el año 96 hasta el año 98. 

 
Es un hecho incontrovertible que en la legislatura pasada 91-

95 se produjeron fuertes incrementos de tipos impositivos y de tasas y de 
precios públicos muy por encima del IPC de cada año a través de esas 
Ordenanzas Fiscales. Sólo en el ejercicio de 1995, precisamente en el 
ejercicio de 1995, no hubo incremento de tipos impositivos, curiosamente 
año electoral. Por tanto, si alguien utiliza engaños u otro tipo de cuestiones, 
nosotros no hemos cambiado de criterio, en el año 1995 fue el único año en 
el que no se subieron los impuestos, curiosamente año electoral. 

 
Por otro lado, el tema de la deuda; yo entiendo que la 

congelación o no de impuestos, bajo mi punto de vista, no guarda relación 
alguna con la deuda, que por cierto no es ingreso corriente, sino de capital. 
Es constatable que en los ejercicios 96 y 97 no se produjeron en las 
Ordenanzas Fiscales incrementos sustanciales de los impuestos, por lo que 
según su teoría se debería haber incrementado la deuda. En los 
Presupuestos del 96 y 97 no se formalizó ni una sola peseta de deuda. 

 
Y hablando de deuda, sería conveniente recordar algunos 

datos: la deuda viva en el año 91, el 31 de Diciembre de 1991, era 2.544 
millones; en 1995, la deuda son: 7.956 millones. El incremento de deuda del 
91 al 95 ha sido por tanto: 5.412 millones de pesetas. 

 
El 31 de Diciembre de 1995, la deuda por tanto era 7.956 

millones y en el 98 la deuda será a 31 de Diciembre de 1998, incluídos los 
1.863 millones de este año, será: 8.338 millones. Por tanto el incremento de 
deuda en el período del 95 al 98, ha sido 382 millones de pesetas. 
Habiéndose formalizado: cero en el año 1996, cero en el 97 y 1.833 
millones en el 98. En definitiva y siguiendo su teoría, los años en los que se 
congelan impuestos se debería incrementar la deuda.  

 
Durante su gestión y digo, su gestión, en tanto y cuanto Vds. 

tenían la responsabilidad del Departamento de Hacienda, durante su 
gestión al frente de este departamento, han hecho pleno, es decir, no sólo 
no han congelado los impuestos, sino que han incrementado la deuda en 
5.412 millones de pesetas, pero aun así tendré que decir que la deuda, su 



cuantía, conviene ponerla en relación con los ingresos corrientes, de cuya 
relación se deduce una cosa que se llama carga financiera, esto es la 
cantidad que se destina, interés y amortización, a pagar anualmente la 
deuda viva. Sabe Vd. que dicho porcentaje, que actualmente es el 4’14, es 
uno y hasta dos puntos inferior a todos los ejercicios de la legislatura 
pasada. 

 
Y respecto a la deuda y ya para concluir con esta cuestión, 

volver a repetir lo que ya he expuesto en repetidas ocasiones, que son los 
criterios o condiciones bajo los cuales considero, sean cuales sean los 
ingresos corrientes, es conveniente o puede ser adecuado acudir a la 
financiación extraordinaria. Primero: que se trate de invertir en una 
infraestructura; segundo: que ésta sea de carácter extraordinario; tercero: 
que no genere gasto corriente. 

 
Las inversiones que en esta legislatura se han financiado con 

deuda, además de reunir esas tres condiciones tienen dos más: una: que 
están cofinanciadas por otras instituciones y, segunda: que existe un alto 
consenso, un alto grado de acuerdo en toda la Corporación con respecto a 
la necesidad de las mismas. 

 
Por tanto y en definitiva, Sr. Sánchez, yo creo que de 

irresponsabilidad, cero. Irresponsabilidad es decir cosas con ánimo de 
confundir a la gente, con ánimo de decir: “aquí en tiempos electorales vale 
todo”, pues no, no vale todo, ni hay engaño, ni hay electoralismo y por tanto, 
tampoco entiendo que haya irresponsabilidad de ningún tipo. 

 
 
 
- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- Después de esta 

larga intervención esperaba que el Concejal Delegado iba a contestar a 
este Grupo y así íbamos evitándonos una larga intervención, como ya 
conoce cuál iba a ser la postura de este Grupo, pues ya podía haber hecho 
una mención a lo que el Partido Popular le va a comentar. Y es que a este 
Grupo Municipal Popular le hubiera agradado votar afirmativamente a estas 
Ordenanzas Fiscales, que de manera provisional el Equipo de Gobierno 
PNV-UA va a sacar adelante en el día de hoy, y habrán podido observar que 
he utilizado la palabra provisional, porque este año las Ordenanzas se van a 
aprobar, posiblemente con mayor provisionalidad que nunca, y es que han 
sucedido cosas extrañas que se deben destacar en esta intervención. 

 
A uno le cuesta entender que el Equipo de Gobierno, 

precisamente ellos, traten de incluir enmiendas o modificaciones a las 
propuestas presentadas en su día y fuera del plazo acordado. Esto es poco 
entendible. Y ante este hecho se anuncia que serán presentadas y 
aprobadas, posiblemente, en su fase de alegaciones, en su fase de 



exposición al público, es decir, igual que la postura adoptada por el PSE-
EE, pero con diferentes matices, por cierto. 

 
Por ello, hablo de que lo que hoy aquí se aprueba sólo tiene 

carácter provisional y por ello el Partido Popular se va a abstener en esta 
votación, lo que posiblemente no sea esa nuestra postura, allá en el mes de 
noviembre cuando estas Ordenanzas incluyan las modificaciones que el 
Departamento de Asuntos Sociales desea incluir en el tiempo de 
alegaciones y que este Grupo, a pesar de que se diga que se hace con 
motivo de equiparar los precios públicos a los aprobados hace años, por 
cierto, por el Instituto Foral de Bienestar Social, sigue sin gustarle el alza de 
algunos de ellos. 

 
Por otra parte, no nos gusta de esta aprobación el precio del 

m3 de agua, que lo único que hace es favorecer al propietario del contador 
que más agua gasta. Porque antes se pagaba por 100 m3, 4.878 pts al 
semestre, y a partir de ahora estos 100 m3 sólo pagarán 3.800 pts. al 
semestre; pero, en cambio, muchos contadores, que no llegan a este 
considerado alto consumo, verán como su recibo se incrementa en 
porcentajes que nada tienen que ver con el IPC, sino con aumentos 
traumáticos para algunos, si no en cantidad, como le suele gustar al Sr. 
Gómara decir, si no en cantidad, sí al menos en porcentajes. 

 
En resumidas cuentas se ha cambiado la dinámica del cobro 

del agua, al que más gasta, la proporción le va a salir más barata el agua. 
 
Nuestro Grupo acepta la recomendación del Defensor del 

Pueblo, y he dicho recomendación, e hicimos un acto de aceptación de esta 
recomendación, pero fijábamos unos plazos, pero lo que no acepta es que 
para llevar adelante la misma se perjudique a 41.000 usuarios hoy en día. 
Creo que existe una palabra, prudencia, y es lo que se debería de haber 
utilizado. Y no sólo por petición de este Grupo de la Oposición, sino también 
por aceptar la misma petición que realizó en su día un consejero 
nacionalista en AMVISA. 

 
De TUVISA, yo creo que se ha hablado bastante, pero 

seguimos igual, Vds. no quieren cambiar nada; eso sí, les quiero hacer una 
observación y es que el billete ordinario subió el pasado ejercicio en 5 pts., 
lo cual afectaba a la subida para este ejercicio, así quedamos todos los 
Grupos, como los billetes había que subirlos de duro en duro, la subida era 
para este ejercicio y para este otro, es decir, lo que pedíamos a los usuarios 
de los autobuses es que nos adelantaran el porcentaje de subida a 1998, lo 
que correspondía a 1999. 

 
Sres. Concejales del Partido Nacionalista Vasco y Unidad 

Alavesa, si Vds. hubiesen hecho un esfuerzo, atendiendo estas peticiones, 



el Grupo Municipal Popular les hubiera apoyado estas Ordenanzas como ya 
lo hicimos en el presupuesto del año 1998. No nos preocupa en qué año 
estamos, nos preocupa el actuar con rigor. Pero Vds. no se han esmerado 
en ello, y posiblemente sólo se encuentren catorce votos favorables para 
llevar adelante las mismas, y ello en esta fase provisional. 

 
Tal vez, en las definitivas, se encuentren Vds. con mayor número de 
negativas que las que hoy se van a encontrar, a pesar de que reconozco 
también, esto lo tengo que decir a nuestro Grupo, ha sido al que mayor 
Enmiendas le han sido recogidas. 

 
 

- SR. BERZOSA FERNANDEZ DE ARROYABE (PNV).- En 
aras de la brevedad, vamos a centrarnos en lo que son en estos momentos 
nuestras Ordenanzas Fiscales, que a lo largo de esta legislatura, 
efectivamente como ha confirmado un miembro del Equipo de Gobierno, 
hemos decidido una real congelación presupuestaria, en su más estricto 
sentido, no incremento de los tipos impositivos, y en este momento estamos 
hablando del 42% de todos nuestros impuestos, y nunca debemos olvidar 
que junto a ello existe otro concepto fundamental dentro del Ayuntamiento de 
Vitoria por su propia historia. 

 
Las condiciones que nosotros siempre hemos ido vigilando y 

siempre hemos planteado, han sido que no afecten a la calidad, que no 
afecten al número de servicios, que el FOFEL siga siendo, no algo que 
viene y se va, sino algo estable dentro de la autonomía municipal y que no 
afecte en absoluto al diseño de ciudad, ni a nuestras prioridades sociales. 

 
Con este planteamiento nadie duda ya de la calidad de 

nuestros servicios, nadie duda de los servicios existentes, el FOFEL no va a 
sufrir ningún tipo de oscilación, todo lo contrario, será positivo, y como 
conclusión, no afectará a este diseño de ciudad, y todo ello está avalado 
además, porque los efectos comparativos a nivel impositivo son 
fundamentales, por mucho que eso a veces moleste, la presión fiscal sigue 
siendo una de las más bajas y la existencia del FOFEL sigue siendo una 
profundización en la autonomía municipal, y a su vez la única crítica que 
siempre, -y seguiré realizándola siempre-, es que nosotros no tomamos 
parte en las decisiones del mismo, y seguiremos reclamándolo, 
lógicamente. 

 
Hoy estamos ante un camino más del afianzamiento de los 

datos expuestos anteriormente y sólo se puede hablar a nivel impositivo si 
se habla con un esfuerzo de globalidad, mirando siempre hacia el 
ciudadano, al que siempre se refieren los impuestos fundamentales, y el 
ciudadano debe valorar lo que recibe de vuelta de estos impuestos. 
Realmente, ésta es nuestra única razón, hecho el análisis anterior, y ésta es 



la base de todo el planteamiento. Nuestra fuerte labor social de Bienestar 
Social, está garantizada y es necesaria. Y nuestra decisión es no continuar, 
sino incrementar en el camino de la solidaridad con el derecho al trabajo, en 
todo lo que se refiera a aportaciones positivas a nuestras situaciones 
sociales en nuestro siglo. 

 
No quisiera eludir que en el plazo para las alegaciones, tras la 

aprobación provisional, presentaremos nuestra propuesta sobre prestación 
de actividades municipales relacionadas con la tercera edad e inserción 
social, porque es importante en su globalidad, porque es justa en su 
aplicación, porque es una labor de coordinación de bastante tiempo de 
trabajo, y porque hay una equiparación en el tiempo, entre dos instituciones 
colaboradoras en elementos comunes a ambas. Este acuerdo cerrado, nos 
permitirá avanzar conjuntamente en esta historia de los trabajos o de las 
labores sociales de nuestra ciudad, cosa que en otros momentos no ha sido 
posible, por otras razones. 

 
Esto no pudo ser tratado ante la demostrada imposibilidad de 

aplicarse aquí el imperativo legal en las Comisiones Informativas, y lo 
haremos en el período de alegaciones. Nuestro proyecto queda claro, 
nuestra decisión queda clara, y la decisión del Equipo de Gobierno, en 
positiva colaboración, queda totalmente clara. 

 
 

 
- SR. ULLIBARRI URRACA (HB).- Nik ez dakit zer gertatzen 

den hemen batzutan, zeren ni ezkerrekoa naiz eta ez daukat konplejorik 
esateko eta gainera iruditzen zait, eskuinekoa izatea opzio bat dela eta oso 
opzio onargarria. 

 
Zentzu horretan, nik esango nuke askotan filosofia zehatz bat 

zenbakiekin disimulatu daitekeela eta disimulatzen dela, eta zenbakiak eta 
kontuak nolabait politikoak izango balira, aurkezten direla eta zentzu 
horretan, nik uste dut badaudela arrazoiak esateko proiektu hau eskuineko 
bi alderdiek egin dutela eta gainera nik uste dut horrela dela.  

 
Adibidez Gomara jaunaren erantzuna oso luzea izan da, 

Bilboko egoeraz hitz egin du; nik ez dakit batzuk Bilborekin zer obsesio 
daukaten, baina nik bakarrik gauza batzuk esango dizkiot, batetik, ni naizela 
Herri Batasunaren zinegotzia Gasteizen eta ez Bilbon. 

 
Bigarrenez, Bilboko Alkatea Ortuondo jauna eta Cuerda jauna, 

nik dakidanez, alderdi berekoak dira eta ez dakit zer gertatzen den Bilbon, 
hori bilbotarren arazoa izango da, baina gauza serioetaz hitz egiten, nik 
gogoratu behar diot eta..., adibidez etxebizitza sozialen bonifikazioarena 
izan zela talde honek eta beste talde batek aurkeztu zuten proposamen bat. 



 
Guretzat ez da arazo bat, ez dakit zerbitzu publikoetan eta 

zerbitzu publiko garrantzitsuetan desfasea egotea sartzen eta gastatzen 
denaren artean, dirudienez beste batzuentzat bai, obsesio bat da. Gure 
ustez ez eta ziurrenik gure filosofia politikoa ezkerrekoa delako. 

 
Eta gero, badaude bi kontutxo eta nire ustez nik lehen esan 

dut, haur eskolen inguruan guztiok omen geundela matrikula prezioa eta 
seasken prezioa oso garestia zela, agian esan beharko nuen eztabaida 
horretan parte hartu dugun guztiok ados gaudela, UA eztabaida horretan ez 
dago, nik ez dakit zergatik eta ez da nire arazoa. 

 
Zaharrentzako egoitzen kasuan, beste horrenbeste, 

Gizartegintza Batzordean zenbakiak egin ziren eta hor ikusten zen tramo 
bajuenetan igoera ez dela izango ehuneko bikoa, orduan ez da egia 
ehuneko bi hori bakarrik igoko dela. 

 
Gero beste hiru gauza, hemen komentatu da parte hartzearen, 

hiritar partehartzea ez dela egon eztabaida honetan, eta ez bakarrik 
eztabaida honetan, hemen Alde Zaharrean egin da TAOren inguruan 
aldaketa bat eta egin da modu klandestino batez. Hor inori ez zaio okurritu 
dirudienez, badaezpada ere Alde Zaharreko biztanleei galdetzea ea zer 
iruditzen zitzaien. 

 
Gero, txosnen inguruan, gure proposamena ez da proposamen 

klientelista eta nik sentitzen dut, baina hemen Gasteizen txosna asko jartzen 
dira, auzo askotan txosnak jartzen dira, Olarizu erromerian txosnak jartzen 
dira eta guk holako proposamen bat egiten dugunean, egiten dugu 
pentsatzen dugulako txosna bat eta adibidez autotxoke bat eta txurreria bat, 
gauza desberdinak direla. Beste gauza bat da, inork pentsatzen duen 
Gasteizen jartzen diren txosna guztiak HBrenak direla, horrela baldin bada, 
sentitzen dut. 

 
Eta gero euskararen inguruan, nik gauza gutxi esango dut; 

bakarrik gauzak hain ondo baldin badaude, nik ez dakidala zergatik sortu 
den euskara lantalde berri honetan azken bileran Informazio Sistemen 
saileko Zuzendariak berak galdetu baitzuen ea zeintzuk izan behar diren 
sistema informatikoa euskalduntzeko lehentasunak eta bera tekniko bat da 
eta ez politiko bat, onartzen zuen adibidez: kotxeen zergarekin dagoen 
arazoa eta da bai zati fijoak elebidunak direla, baina aldatzen diren zatiak, 
bakarrik erdaraz joan daitezkeela eta zati horiek bakarrik direla balio legala 
daukatena, zeren gero departamentuak egiten duen itzulpen hori, erabat 
itzulpen sinboliko bat da, hori da egia eta hori da hemengo teknikoak 
onartzen duten egia. 

 
 



La intervención del Sr. Gómara ha sido muy larga y voy a 
intentar contestar a todo lo que se ha dicho. 

 
En principio yo soy de Herri Batasuna, soy de izquierdas y la 

verdad, no tengo que pedir disculpas por ello porque no tengo ningún 
complejo sobre mi afición. Considero que ser de derechas es un derecho 
tan legítimo y una opción como otra cualquiera, de la que no entiendo por 
qué hay que pedir disculpas, pero lo que sí es verdad es que las ideologías 
cuando aparecen en los debates, también se pueden identificar; por lo tanto 
hay razones para decir que esta propuesta es de derechas. 

 
Respecto a las operaciones que se hacen con otras ciudades, 

como por ejemplo Bilbao, no sé que obsesión puede existir siempre con 
Bilbao, arriba y abajo, yo quisiera contestar que soy Concejal de Herri 
Batasuna aquí, no en Bilbao y por otra parte le quisiera recordar que los 
Sres. Ortuondo y Cuerda, Alcaldes de Bilbao y de Vitoria, respectivamente, 
son del mismo Partido. 

 
En cuanto a la política de viviendas sociales, la propuesta de 

bonificación partió de éste y de otro Partido político de la Oposición. 
  
Herri Batasuna no está obsesionado con los desfases entre 

los ingresos y los gastos, y tal vez el origen de no estar obsesionado será 
seguramente porque tenemos una visión de izquierda. 

 
En cuanto a las escuelas infantiles, tal vez hay que decir, 

aunque creo que lo que he dicho, que casi todos estamos de acuerdo, casi 
lo correcto sería decir que todos estamos de acuerdo, es decir todos los 
presentes, puesto que Unidad Alavesa, ellos sabrán por qué estuvo ausente 
en este debate. 

 
Y respecto al incremento del 2%, esperamos que según los 

datos que hemos podido barajar, en los tramos inferiores, queda claro, que 
el incremento es superior al 2%, por lo tanto no es verdad que sea así con 
carácter general. 

 
Tres puntos más, en cuanto a la participación ciudadana, es 

verdad que falta en este debate, pero no es éste el único debate en el que 
falta, es una participación que falta en todos los debates, sin ir más lejos, el 
tema que hemos tratado antes sobre la modificación del régimen de OTA en 
la Parte Vieja, una propuesta, una modificación que se ha hecho 
prácticamente a escondidas, sin contar con la participación ciudadana y no 
solamente con la participación ciudadana, sino que apenas se ha 
informado. 

 



En cuanto a las txoznas, la propuesta que hacemos no la 
consideramos en absoluto clientelista. En Vitoria se ponen muchas txoznas, 
tanto en fiestas, como el día de la romería de Olárizu, etc. etc. Creemos que 
las txoznas merecen un tratamiento específico porque no consideramos que 
es lo que es una chozna, que un auto de choques o que una churrería, tal vez 
sea cuestión de criterio, otra cosa es que haya quien piense que todas las 
txoznas que se instalan en la calle son de Herri Batasuna, pues allá él con lo 
que piensa. 

 
Y para terminar, con respecto al euskera, se ha dicho que la 

situación es perfecta, que va bien todo, entonces ¿por qué se hace un 
Grupo de Trabajo para estudiar la situación del euskera en el Ayuntamiento 
de Vitoria?. En la primera reunión de este Grupo de Trabajo, el técnico 
preguntó que a ver cuáles eran las prioridades a la hora de adecuar los 
sistemas informáticos a la necesidad y pongo por ejemplo el Impuesto de 
Vehículos, en el que las partes impresas, están impresas en bilingüe, pero a 
la hora de consignarlas los programas informáticos sólo permiten hacerlo en 
castellano. Creemos que esto es un ejemplo más de que la situación no es 
perfecta. 

 
 
 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- Nuestro Grupo municipal tiene 
que decir, que no es desde el 98, sino desde el 95, cuando venimos 
planteando el debate conjunto de Ordenanzas y de Presupuestos, y no lo 
hacemos por algo tan simple y tan risible, porque parece que es risible al 
final como quiere dejar sobre la mesa el Sr. Gómara. No estamos 
planteando en ningún momento decir qué cuestiones queremos hacer en la 
ciudad, para luego cobrar impuestos en función de eso. Lo que planteamos 
desde nuestro Grupo municipal es hacer un debate conjunto, qué 
necesidades tenemos que cubrir en la ciudad, qué problemas hay, hay un 
grave problema, que es el de la vivienda que está sin solucionar a pesar de 
lo que diga Unidad Alavesa en la propaganda, hay un grave de problema de 
exclusión social, de desempleo, no se cubren todas las situaciones de 
exclusión social y además las que se cubren en algunos casos, se cubren 
con una filosofía claramente de caridad y no de derecho, y ahí es donde está 
la diferencia entre la derecha y la izquierda, y a eso nos referimos. 

 
Si ponemos sobre la mesa el debate presupuestario y ponemos sobre la 
mesa lo que queremos hacer, por ejemplo: lo que es el transporte público de 
calidad, y fomentar el uso del transporte público, no vale luego llorar porque 
los ciudadanos y las ciudadanas no usan el transporte público, nos 
lamentamos en cada consejo de administración de que los ciudadanos 
prefieren el uso de su coche. Tendremos que sacar conclusiones, y 
tendremos que tomar las medidas adecuadas en el debate presupuestario, 
para saber qué tenemos que mejorar, y eso es dinero, dinero, que igual -y 



eso es lo que plantea nuestro Grupo municipal- debe ser a través de más 
presión fiscal, para quienes más tienen, pero igual no, pero el debate debe 
ser conjunto, y seamos serios.  
 
A mí no me vale, Sr. Gómara, que ningunee usted de esta forma las 
Enmiendas que han hecho los Grupos de la Oposición, me es igual, no le 
voy a entrar ni a contestar en las enmiendas que ha presentado Izquierda 
Unida, Vd. sabe que el trabajo de nuestro Grupo municipal día a día, es un 
trabajo de colaboración y de mejora de aquellas cuestiones que 
consideramos que no son correctas, y desde luego, no me vale aunque sea 
con palabras suaves el desprecio que se trasluce en sus palabras. 
 
Vd. no ha dicho que igual su voto a favor es porque se contemplan en estas 
nuevas Ordenanzas, propuestas de la Oposición que se rechazaron el año 
anterior, y que no han tenido ningún pudor, y que además me parece muy 
bien que las hayan incorporado, en incorporarlas a su propuesta. Cuando 
Vd. habla de los cauces de participación ciudadana, igual nos están 
hablando que esos cauces, son los consejos sectoriales de participación, 
pero por si acaso no se acuerda Vd. y el Equipo de Gobierno al que 
pertenece, los consejos sectoriales de participación, en esta legislatura no 
se han constituido, después de tres años y medio. Y además, no sé si se 
atreven a decirlo o no, pero nuestro Grupo municipal tiene el convencimiento 
de que les encantaría convertirlos en consejos informativos, con una sola 
dirección, Ayuntamiento-ciudadanía, y a la práctica nos remitimos. 

 
Y ya para terminar, decirles que se pongan de acuerdo, 

porque hoy mismo en esta Sala de Pleno, Vd. acaba de decir que tenemos 
una presión fiscal muy elevada, y en su intervención el Sr. Berzosa, que 
pertenece al Equipo de Gobierno, acaba de decir que tenemos una presión 
fiscal de las más bajas de todo el Estado. 

 
 

 
- SR. SANCHEZ SANCHEZ (PSE-EE).- Con brevedad, decir 

que me había extrañado cómo ha empezado el Sr. Gómara su intervención, 
pero bueno, diré simplemente, que me ha llamado la atención que haya 
hecho suya, una cita de un destacado miembro del PNV, le digo que tenga 
cuidado no siendo que UA termine haciendo citas de Sabino Arana cuando 
termine la legislatura; al margen de esas cuestiones, decirles simplemente, 
que yo no me voy a introducir en un debate excesivamente técnico, ni creo 
que sea el momento más adecuado, ni creo que sería excesivamente 
entendible, sobre datos y cuestiones que Vd. ha planteado, con el tema de 
la deuda, de las recaudaciones, porque hemos tenido ocasión de debatirlo 
en otros momentos y creo que seguiremos en esa línea, en la que 
posiblemente no coincidamos, a pesar de que Vd. hable de sus 
porcentajes, de que solamente lo que se recauda directamente a través del 



Ayuntamiento supone el 42%, de lo que este Ayuntamiento tiene capacidad 
de gasto, y que el tema del FOFEL, pues es lo que asienta, por así decirlo, 
la capacidad de la propia Institución Municipal en cuanto a su gestión. 
 

Todas estas cosas las sabemos, lo que pasa es que Vd. 
comprenderá que podemos tener discrepancias al respecto, y de hecho, 
creo que las tenemos. 

 
Decirle que con el tema de la participación ciudadana, no sé si a Vd. le 
parece una cosa baladí, desde luego a nosotros no, creemos que el tema 
de la participación ciudadana es un camino que debemos de andar, y que 
deberemos abrirnos cada vez más a lo que es esa participación. 
Recordarle, como ya le ha recordado la Portavoz de Izquierda Unida, que 
llevamos tres años sin aprobar definitivamente el Reglamento de 
Participación Ciudadana, que eso está condicionando de forma muy 
importante lo que es la relación de la propia Institución con los movimientos 
ciudadanos, y que en esta ocasión, lo que se pedía era una ampliación del 
plazo, para que fueran informados aquéllos que, en última instancia, son los 
paganos de toda la historia, que son los propios ciudadanos, de cuáles eran 
los criterios que se iban a barajar a la hora de confeccionar las 
modificaciones a las Ordenanzas, a las Tasas y a los Precios Públicos.  
 

Eso no se quiso aceptar así, y se remitió, como Vd. ha vuelto 
a repetir otra vez, al período de alegaciones, que se abrirá una vez que se 
haga la aprobación provisional, y nosotros hemos querido utilizar ese mismo 
período, le agradezco el tono de su intervención, en cuanto al respeto de 
esa propuesta del Grupo Municipal Socialista, que está en su perfecto 
derecho. Recordarle que hemos participado en el debate, y que, incluso, 
algunas propuestas que nosotros hemos apoyado de otros Grupos, porque 
creíamos que eran propuestas importantes, no han sido aceptadas, como 
es el tema de la distribución según los tramos de renta, y que nosotros no 
queríamos estar ausentes de ese debate, entre otras cosas por el respeto 
que nos merecen los demás Grupos, y porque podía haber propuestas 
interesantes por su parte, que pudieran ser apoyadas por este Grupo 
municipal. De todas formas, como he dicho en mi primera intervención, 
utilizaremos este otro turno. 

 
En cuanto a lo que se ha comentado de que es un proyecto 

claro, yo no sé si es un proyecto tan claro cuando el propio Equipo de 
Gobierno tiene que utilizar, precisamente, supongo que sabrán cómo 
hacerlo, ese turno para enmendarse a sí mismo. Con lo cual, no creo que lo 
tengan Vds. tan claro, porque si lo hubieran tenido absolutamente claro, 
hubieran utilizado el turno de las propuestas, y no tener que utilizar ahora el 
turno de las alegaciones para enmendarse a sí mismos, con lo cual, a mí me 
parece que eso no tiene muchos visos de que Vds. lo hayan tenido 



excesivamente claro, y espero que sí que lo puedan tener, precisamente con 
la reflexión que hagan, en este mes de alegaciones. 

 
 
 
- SR. GOMARA URDIAIN (UA).- Para precisar algunas 

cuestiones, respecto a lo que plantea el Sr. Ullíbarri, pues cada uno puede 
ser de lo que quiere, de derechas, de izquierdas, de centro, medio 
pensionista, ... 

 
Tema Bilbao, es un término de comparación por ser un 

Ayuntamiento cercano, gobernado por el PNV, IU y PSE-EE. Me llama 
mucho la atención el tema de la iniciativa, en el tema de las viviendas 
sociales ocupadas en régimen de superficie, bonificación en la cuota del 
impuesto del 50%, ¿por qué esa iniciativa?, ¿el padre y la madre de esa 
iniciativa?; el padre y la madre de esta iniciativa yo sé bien quién es, 
tampoco estoy obsesionado con el debe y el haber, de hecho si estuviera 
obsesionado, tuviera criterios empresariales, no hablaríamos de 3.500 
millones, entre comillas, de déficit, en los servicios municipales. 

 
El tema de las txoznas: Vds. planteaban un epígrafe especial y 

específico, el 5º para ese tema, excluyendo el resto. Mi criterio es que cabe 
perfectamente la ocupación de vía pública dentro del criterio general; por 
cierto, ni las churrerías, ni las barracas, ni los autos de choques están dentro 
de la ocupación de vía pública normal, sino que están en un epígrafe distinto 
que se llama barracas, y que se suele hacer en fiestas, no sé si por sistema 
de adjudicación, con subasta, etc., o sea, no mezclemos churras con 
merinas, no tienen nada que ver las churrerías, los autos de choques, con la 
ocupación de vía pública. 

 
El impuesto del grupo de trabajo, me parece fenomenal que 

se haya montado un grupo de trabajo para el euskera, lo que se dijo allí es 
que hay que mejorar el sistema informático, porque tiene deficiencias, y 
ésas siempre las hemos dicho, pero de ahí a que cualquier contribuyente no 
pueda recibir, si así lo ha solicitado, su recibo íntegramente en euskera, 
nada; es más, le voy a decir una cosa, el año pasado tuvimos en el 
Departamento de Hacienda dieciséis personas que habían solicitado la 
tramitación de sus recibos en euskera. Al año siguiente tuvimos unas cien 
solicitudes, de las cuales a sesenta no se les puede mandar ni el recibo de 
vehículos, ni ningún otro en euskera porque no tienen hechos imponibles. 

 
Respecto a la Sra. Bengoa, pues lamento si en algún 

momento de mi intervención ha podido apreciar algún tono de desprecio, 
pues ninguno en absoluto, si ha sido así, pues lo siento, y lo que haya 
podido parecer ese tono, lo lamento mucho y lo retiro. 

 



En cuanto al último tema que ha citado de la presión fiscal, 
como una cierta contradicción entre lo que decía el Sr. Berzosa, y lo que 
decía yo, lo que he dicho yo es que la presión fiscal en general es más que 
suficiente, que la presión fiscal municipal es una de las más bajas de 
España, esos son datos que yendo a cualquier ranking, se puede observar 
que en el IAE estaremos en el número 36, en el de vehículos, no sé qué, y en 
otros pues en el 42, y en Bilbao ..., no tengo obsesión, es que es la ciudad 
más cercana, es de la que tengo información, y además como es del mismo 
Equipo de Gobierno, con el PNV, etc., es decir, en Pamplona, tiene un 
régimen específico local distinto y entonces es más difícil de comparar, pero 
bueno en el ICO pues tienen un 5%, nosotros 3’10, etc. 

 
Presión fiscal, lo que es presión fiscal municipal es reducida, 

los tipos, quiero decir, la presión fiscal en general, y por eso creo que la 
presión fiscal municipal no debe de incrementarse, por lo que he explicado 
antes, que todo el dinero sale de los mismos bolsillos aunque vaya a 
distintas ventanillas, por tanto, contradicción en términos de presión fiscal, 
creo que ninguna.  

 
El Partido Socialista. No vamos a entrar en un debate técnico, 

etc., lo que pasa que los debates técnicos, que Vds. dicen, para mí no es 
técnico, para mí es una cuestión de datos, es que cuando se dicen 
determinadas cosas, que suenan tan fuertes, es decir, es un engaño no 
incrementar los impuestos, porque acabaremos pidiendo deuda, oiga no, 
habrá deuda o no, pero será por una decisión presupuestaria, no será por 
una decisión de impuestos, o acaso, lo que se pretende es subir la 
recaudación. Por ejemplo, el año pasado 1.863 millones para que no haya 
deuda, eso implica doblar prácticamente lo que se recauda por IBI. 

 
Y en cuanto a la anterior intervención del Sr. Echevarría, del 

Grupo Popular, simplemente lamentar, no sé si por las fechas o no por las 
fechas en las que nos encontramos, que no se pueda votar o aprobar 
favorablemente estas Ordenanzas Fiscales, o por las razones que ha 
expuesto fundamentalmente por el tema del agua, y por la futura propuesta 
del tema de las estancias en residencias de la tercera edad, etc... Yo pienso 
que el Grupo Popular está de acuerdo en un 98, 99% de las propuestas que 
se contienen en estas Ordenanzas Fiscales, es cierto que de las catorce 
Enmiendas formuladas al proyecto, han sido rechazadas exactamente la 
mitad, por tanto ha tenido un alto índice de aceptación de sus Enmiendas, lo 
que, salvo en la enmienda número 14-41 de las generales que se refería 
precisamente a la tarifa segunda de AMVISA, al tema del agua, a la 
denominada tarifa única, yo creo que eso también lo ha dicho el Sr. 
Echevarría varias veces, es el tema mollar de este desacuerdo. 

 
Yo entiendo que el Grupo Popular no está en contra de la tarifa 

única, sino que, según su Enmienda, lo que se propone es un plazo de dos 



años para su implantación, plazo que Vds. denominaban en la enmienda, 
plazo de convergencia, período de convergencia. 

 
Este Grupo municipal y supongo que es tan legítimo pensar 

que no es justa, como que es justa, como que será justa en dos años, pero 
ahora no es justa, lo que entiende es que precisamente la tarifa única es 
más justa, y es mejor que el sistema anterior. Yo creo que cuando se habla 
de perjudicar a la gente, no se perjudica, como dije en la Comisión de 
Hacienda, una cosa es perjudicar, y otra cosa es dejar de beneficiar, y una 
cosa es beneficiar y otra cosa es dejar de perjudicar, son cuestiones 
distintas, yo creo que se deja de perjudicar, no que se beneficie y que se 
deja de beneficiar, no que se perjudique.  

 
Salvo excepciones, el consumo que se va a cobrar es el 

consumo necesario en relación con el número de personas que componen 
cada unidad familiar, como bien ha comentado en otras ocasiones, no 
podemos hablar de cuarenta y tantas mil familias, hablemos de contadores, 
hablemos de cuarenta y tantos mil contadores por un lado y 23.000 
contadores por el otro o 50.000 contadores por un lado y 23.000 por el otro. 
Detrás de esos contadores, no sabemos qué número de familias o de 
personas existen, probablemente porque no hay ningún estudio al respecto, 
detrás de los 23.000 contadores a los cuales, en virtud de un mayor 
consumo, se va a reducir su tarifa del agua, haya tantas personas o más que 
detrás de los 50.000, 4.000 contadores en los cuales, como decía alguien 
por ahí, habrá dos personas, una o dos personas, a lo sumo.  

 
En cualquier caso, Sr. Echevarría, es una opción, es un 

criterio, para unas personas subirá el agua, para otras bajará, y se pagará 
en función del consumo, y para mí la cuestión se reduce a una pregunta: si la 
nueva tarifa, objeto del debate, si es más justa o menos que la anterior. Es 
decir, que una sociedad prestadora de un servicio básico, lo mismo que 
puede ser el gas, la luz, incluso el teléfono, facture el consumo al mismo 
precio el m3 para todos o no. Si es más justa, y bajo mi punto de vista lo es, 
lo que no entiendo es por qué tenemos que demorar un año su aplicación, 
por qué debemos de permanecer en la injusticia durante dos años. 

 
Al final, no debemos de olvidar tampoco que estamos 

hablando de una tasa por la prestación de un servicio, que no es un 
impuesto de los que debe de adecuarse a la capacidad económica. La 
capacidad económica, Vd. bien sabe que la miden otros impuestos, 
¿cuánto ganas?, la renta, ¿cuánto tienes?, el patrimonio, ¿cuánto 
consumes? el IVA, por lo tanto yo entiendo que no se debe hacer pagar dos 
veces un servicio básico, que ya paga según su capacidad económica.  

 
En definitiva, la diferencia no está en el criterio, sino que la 

diferencia está en el tiempo en el cuál se debe de aplicar el criterio, y yo 



creo que el tiempo ya ha llegado, ya es hora de aplicar, lo que antes Vd. 
recordaba, una cita del Sr. Echeandía pidiendo prudencia, pues lo que Vd. 
mismo también pedía en el Pleno de las Ordenanzas Fiscales del año 
pasado, nos urgía de alguna forma a no retrasar esta cuestión, y decir que 
no solamente hacemos caso a las recomendaciones del Ararteko, sino 
también a las recomendaciones de otros Grupos políticos. 

 
 
 

- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- A uno se le rompen 
ya los esquemas cuando se usan los tópicos, de que aquí lo progresista es 
lo de izquierda, y lo retrógrado es lo de derecha, y yo que soy del centro, y 
que vengo del centro, y que voy al centro, no sé dónde estoy ya, no sé si voy 
al centro cívico o al centro político. Además como podéis apreciar, estoy 
bien situado, estoy en el centro situado. 

 
Dejando los tópicos, lo que sí es evidente es que para 

nosotros no hay fechas electorales ni con el agua. Mire si tan fácil era lo del 
agua, porque era una tarifa más justa, lo que es evidente, es que lo han 
aplicado Vds. tarde, lo han aplicado tarde, se acuerda tarde de la 
aplicación. Creo que se lo he dicho claro, en resumidas cuentas se ha 
cambiando la dinámica del cobro del agua, al que más gasta, en proporción 
le va a salir más barata el agua. ¿Quiénes son los contadores que menos 
gastan?. ¿Quiénes son las unidades de contadores que menos gastan?. 
¿Quiénes están detrás de esos contadores?, pues aunque no hay estudios, 
lo que sí es evidente es que se tiene la certeza que detrás de esos 
contadores, aparte de los contadores profesionales, que no son 41.000, los 
contadores profesionales, Sr. Pizarro, que no son 41.000, también hay una 
serie de atención de personas de la tercera edad posiblemente, que están 
viviendo solos, y a ésos porcentualmente son a los que se les sube el agua 
más que a nadie, porque consumen menos agua que en una unidad familiar 
con dos hijos, y esto es así, y no me digan Vds. todavía que detrás del 
contador no hay nadie, se sabe quién está detrás del contador en muchos 
casos.  

 
Yo pensaba que no había nadie simplemente en los 

apartamentos tutelados de la tercera edad de Dendaraba, pero me parece 
que detrás hay muchas más, esos son catorce los que todavía no consumen 
agua en Dendaraba, en los apartamentos tutelados para la tercera edad, 
vacíos, sin uso; pero hay 41.000 contadores con menos de este consumo, 
que nosotros consideramos que es ya el centro del consumo, nos guste o no 
nos guste.  

 
Mire Vd., muchas veces no hay que fijarse en el número de 

enmiendas que a uno le afectan, el número de enmiendas que uno presenta, 
sino en el fondo de las mismas, y yo he dicho que de TUVISA no quería 



hablar más, pero es que si quieren hablamos de TUVISA, ¿por qué a un 
colectivo de la tercera edad se les exime de pagar el billete, sin saber 
también qué tramos de renta tiene ese colectivo?. 

 
Llevamos tres años pidiéndolo y tampoco se nos hace caso, o 

sea, que lo que sí es evidente es que habrá catorce Enmiendas, he dicho en 
mi última intervención, que han sido varias aceptadas, pero considero que 
habría otras razones también, para haber aceptado otras, y otras 
importantes, y es más, he dicho, posiblemente, nuestro voto de abstención 
se pueda reconvertir en voto negativo, si muchas de las pretensiones que 
Vds. tienen, de modificar a través del tiempo de alegaciones, las llevan en 
práctica. 

 
 
 
- SR GOMARA URDIAIN (UA).- Las múltiples modificaciones 

que se desean llevar a cabo, son de sobra conocidas por todos, y 
corresponden a la norma 8-3, es decir, no son múltiples modificaciones.  

 
El tema de la gratuidad de TUVISA, Sr. Echevarría, eso lo ha 

pedido Vd., lo hemos pedido todos, y el primero que ha empezado a hablar, 
no de tramos de renta, sino de topes para tener derecho de viajero gratuito, 
no por colectivos, sino por nivel de renta, uno de ellos me lo reconocerá he 
sido yo; lo que estamos diciendo, es que, no sé si se tenía que haber hecho, 
pero el hecho cierto es que en TUVISA se debe elaborar ese estudio donde 
se determine qué consecuencias, qué no consecuencias o como se dice 
ahora, a cuántos vamos a perjudicar si establecemos unos tramos de renta, 
porque, claro, evidentemente, si establecemos, decimos a alguien que 
viajaba gratuitamente y que no le corresponde o que no le correspondería 
viajar gratuito, podemos decir TUVISA perjudicará a no sé cuantos usuarios. 

 
El tope para tener derecho a ser viajero gratuito es un tema 

que está absolutamente claro, el tema de AMVISA, es que ya está tan 
hablado que no merece la pena. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Sometido el dictamen a 
votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 

 
 

- A FAVOR: 

Dieciocho (14) votos 
(PNV y UA) 

 
- EN CONTRA: 

Ocho (8) votos 
(PSE-EE, IU y HB) 

 
- ABSTENCIONES: 

Cuatro (4) 
(PP) 

 
 
Irizpena bozkatu delarik, 

ONETSI EGIN DA, honako 
emaitza honekin: 

 
 

- ALDE: 

Hamalau (14) boto 
(EAJ eta UA) 

 
- KONTRA: 

Zortzi (8) boto 
(PSE-EE, EB eta HB) 

 
- ABSTENTZIOAK: 

Lau (4) 
(PP) 
 



Nº 27 
 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESION 

ADMINISTRATIVA DE EXPLOTACION DE LAS SALAS DE 
MUSCULACION DE LOS POLIDEPORTIVOS DE 
ARIZNABARRA,  MENDIZORROTZA Y ABETXUKO. 

 
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal en la fecha de 18 

de setiembre de  1998, se aprobó expediente de Concesión administrativa 
de explotación de las salas de musculación de los polideportivos de 
Ariznabarra, Mendizorrotza y Abetxuko. 

 
El plazo de concesión se establece en dos años, a contar desde la 

fecha de entrega de las Instalaciones por el Ayuntamiento al Concesionario. 
Dicho plazo podrá ser prorrogado anualmente por acuerdo expreso entre 
las partes hasta un máximo de cinco años. 
 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO. 
 

Por la Mesa de Contratación y como consecuencia de RAZONES 
TÉCNICAS, tan sólo puede encomendarse el objeto del contrato, a la 
Federación Alavesa de Halterofilia, en las condiciones establecidas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas. 
 

La Concejala Delegada propone a la Comisión de CULTURA para su 
dictamen y posterior remisión al PLENO la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º Adjudicar el contrato de Concesión administrativa de explotación de 
las salas de musculación de los polideportivos de Ariznabarra, 
Mendizorrotza y Abetxuko a la Federacion Alavesa de Halterofilia con un 
canon de 12.000.- Pta. anuales (actualizables a partir del segundo año con 
arreglo al I.P.C. anual), y un plazo de dos años prorrogables a un máximo de 
cinco, en las condiciones del pliego de condiciones técnicas y 
administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 
 

 
2º El adjudicatario, en el plazo de 15 días a contar desde la notificación 

del presente acuerdo deberá: 
 



2.1. Depositar la cantidad de 250.000.-Pts. en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

 
Personarse en la Unidad de Contratación del Departamento de 
Deportes, sito en la Plaza del Machete s/n, a efectos de 
presentar el justificante de la fianza.  
 
2.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 18 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. 

 
3º Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber 

que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo 
deberá notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso 
contencioso-administrativo en un escrito en el que podrán los interesados 
señalar los motivos de oposición a la presente resolución.   
 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 1998 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACION CULTURA Y DEPORTES 

 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Cultura de fecha 5 
de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
EL SECRETARIO, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 28 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DE LA CONCESION ADMINISTRATIVA 

DE LA EXPLOTACION DE LOS  ROCODROMOS Y 
BOULDER DEL C.C. HEGOALDE Y POLIDEPORTIVO DE 
ARIZNABARRA. 

 
En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal en la 

fecha de 18 de setiembre de 1998, se aprobó expediente de Concesión 
administrativa de  explotación de los Rocódromos y boulder del C.C. 
Hegoalde y Polideportivo de Ariznabarra. 
 

El plazo de concesión se establece en tres años, ampliable a 
cinco, a contar desde la fecha de entrega de las Instalaciones por el 
Ayuntamiento al Concesionario.  
 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el 
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO. 
 

Por la Mesa de Contratación y como consecuencia de razones 
técnicas, se elaboró propuesta de adjudicación a favor de la Federación 
Vasca de Montaña, al tratarse de la única organización que aglutina y 
representa dicha modalidad, en las condiciones estalecidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas. 
 

La Concejala Delegada propone a la Comisión de CULTURA 
para su dictamen y posterior remisión al PLENO la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1º Adjudicar el contrato de Concesión administrativa de 
explotación de los Rocódromos y boulder del C.C. Hegoalde y Polideportivo 
de Ariznabarra a la Federacion Vasca  de Montaña con un plazo de 
adjudicación de tres años y una subvención máxima por temporada de 
17.120.940.- pta. (8.560.470.- pts. para el año 1998); en las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas y de la 
Memoria presentada en la Proposición. 
 

2º El adjudicatario, en el plazo de 15 días a contar desde la 
notificación del presente acuerdo, deberá: 
 
 

2.1. Depositar la cantidad de 200.000.- Pta. en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería.  



 
Personarse en la Unidad de Contratación del Departamento 
de Deportes, sito en la Plaza del Machete s/n,  a efectos de 
presentar el justificante de la fianza.  

 
2.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 18 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. 

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

 
3º Notificar la presente resolución a los interesados 

haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo 
deberá notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso 
contencioso-administrativo en un escrito en el que podrán los interesados 
señalar los motivos de oposición a la presente resolución.   
 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, 5 de octubre de 1998 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES 

 
 
 
 

En reunión de la Comisión Informativa de Cultura de fecha 5 
de octubre de 1998, se aprobó el precedente dictamen con el siguiente 
resultado de votación: 

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

EL PRESIDENTE, 
EL SECRETARIO, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



 



Nº 29 
 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse 

en el recurso contencioso-administrativo nº 738/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN:  
 

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 7 de 
octubre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de lo 
estalecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-
administrativo nº 738/98, interpuesto por VALTEC, S.A., contra 
Resolución de 3-12-97 del Ayuntamiento de Vitoria por la que se 
deniega a la empresa recurrente la devolución solicitada por aval 
bancario constituido como fianza definitiva el 13-2-92 por un importe 
de 2.512.800,- ptas. 

 
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: 

 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha  7 de 

octubre de 1.998, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-
administrativo nº 738/98; interpuesto por  VALTEC, S.A., contra 
Resolución de 3-12-97 del Ayuntamiento de Vitoria por la que se 
deniega a la empresa recurrente la devolución solicitada por aval 
bancario constituido como fianza definitiva el 13-2-92 por un importe 
de 2.512.800,- ptas.; 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 10 de octubre de 1.998 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



Nº 30 
 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 1.341/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 5 de octubre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de lo 
estalecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
1.341/98, interpuesto por D.S de H.R de O., contra el Acuerdo de 16-1998 
del Ayuntamiento de Vitoria sobre declaración de la necesidad de 
ocupación de la parcela nº 720 parte incluida en el ámbito del Pol. nº 1 
(Paseo de Cervantes Norte). 

 
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: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha  5 de 

octubre de 1.997, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-
administrativo nº 1.341/98; interpuesto por D.S de H.R de O., contra el 
Acuerdo de 16-1998 del Ayuntamiento de Vitoria sobre declaración de la 
necesidad de ocupación de la parcela nº 720 parte incluida en el ámbito del 
Pol. nº 1 (Paseo de Cervantes Norte); 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 10 de octubre de 1.998 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 31 
 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 2.578/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 6 de octubre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de lo 
establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
2.578/98, interpuesto por EXPLOTACIONES SUBIJANA DE ALAVA, S.A., 
contra Decreto de 8-4-98 del Ayuntamiento de Vitoria desestimatorio de la 
petición de 4-12-97 en relación o sobre ampliación de la superficie ocupada 
y construida del documento “Regularización del ámbito” del Plan Especial 
del Area de Servicios P.K. 341,5 N-1 Madrid-Irún.   

 
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: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de 

octubre de 1.998, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-
administrativo nº 2.578/98; interpuesto por EXPLOTACIONES SUBIJANA 
DE ALAVA, S.A., contra Decreto de 8-4-98 del Ayuntamiento de Vitoria 
desestimatorio de la petición de 4-12-97 en relación o sobre ampliación de 
la superficie ocupada y construida del documento “Regularización del 
ámbito” del Plan Especial del Area de Servicios P.K. 341,5 N-1 Madrid-Irún; 
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  10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

AHO BATEZ ONETSITA 
 



Nº 32 
ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 

personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 3.923/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 25 de septiembre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de 
lo estalecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.923/98, interpuesto por U.T.E. HEGOALDE, contra el Acuerdo de 22-5-98 
del Ayuntamiento de Vitoria sobre Resolución de la reclamación de la 
contratista y aprobación de revisiones precios pactada y levantamiento de la 
superficie de la ejecución del Acuerdo de aplicación de cláusula penal de 1-
8-97 derivado de acuerdo adoptado en Resolución convencional del 
contrato de obras de construcción de Centro Cívico Hegoalde. 

 
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: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de 

septiembre de 1.998, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-
administrativo nº  3.923/98; interpuesto por  U.T.E. HEGOALDE, contra 
Acuerdo de 22-5-98 del Ayuntamiento de Vitoria sobre Resolución de la 
reclamación de la contratista y aprobación de revisiones precios pactada y 
levantamiento de la superficie de la ejecución del Acuerdo de aplicación de 
cláusula penal de 1-8-97 derivado de acuerdo adoptado en Resolución 
convencional del contrato de obras de construcción de Centro Cívico 
Hegoalde; 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  10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



Nº 33 
 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 4.088/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha  6 de octubre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de lo 
establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
4.088/98, interpuesto por M.N.M., contra Decreto de 24-6-98 del 
Ayuntamiento de Vitoria desestimatorio del recurso de reposición contra 
Resolución de 23-9-97 por la que se aprobara la liquidación definitiva del 
expediente instruido por la Inspección de Tributos Municipales en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Ejercicios 1992 a 1996.  

 
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: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 6 de 

octubre de 1.998 por el que, por razones de urgencia, se acordó personarse 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
4.088/98; interpuesto por M.N.M., contra Decreto de 24-6-98 del 
Ayuntamiento de Vitoria desestimatorio del recurso de reposición contra 
Resolución de 23-9-97 por la que se aprobara la liquidación definitiva del 
expediente instruido por la Inspección de Tributos Municipales en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas. Ejercicios 1992 a 1996; 
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  10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 



Nº 34 
 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 4.442/98, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de 

fecha 9 de octubre de 1.998, por razones de urgencia y al amparo de lo 
estalecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
4.442/98, interpuesto por PEÑA VITORIANA TENIS CLUB, contra 
desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de 
reposición interpuesto contra liquidaciones giradas por el Ayuntamiento de 
Vitoria en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en relación a los 
inmuebles sitos en Uleta s/n  B 01 y Arzara s/n B. 

 
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: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha  9  de 

octubre de 1.998, por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-
administrativo nº  4.442/98; interpuesto por PEÑA VITORIANA TENIS 
CLUB, contra desestimación presunta por silencio administrativo del 
recurso de reposición interpuesto contra liquidaciones giradas por el 
Ayuntamiento de Vitoria en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
en relación a los inmuebles sitos en Uleta s/n  B 01 y Arzara s/n B; 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  10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
AHO BATEZ ONETSITA 

 



Nº 35 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 2.576/93, 
interpuesto por E.M.P.G. 
 

INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
veintinueve de mayo de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo 
nº 2.576/93, cuya parte dispositiva dice: 
  

“FALLO: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso administrativo, interpuesto por E.M.P.G. abogado en ejercicio, 
en su propio nombre y representación contra la Resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Vitoria en el expediente sancionador 92/3854 por el que 
se imponía una sanción de 2500 ptas por infracción de la OTA, recurso al 
que se acumuló el interpuesto frente a la desestimación del recurso de 
reposición articulado por el aquí recurrente contra la ya referida sanción del 
Ayuntamiento, declarando la anulación del mismo por no ser conforme a 
derecho, sin que se realice especial mención a las costas devengadas en 
este proceso.”  
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 2.576/94 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 36 
 

ASUNTO:  Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 153/94, 
interpuesto por M.S.M.L. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
veintiocho de julio de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
153/94, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO: Que con estimación parcial del presente recurso 

contencioso-administrativo nº 153/94 interpuesto por el Procurador 
Sr. Bartau Morales, sustituido por el Procurador Sr. Bartau Rojas en 
nombre y representación de M.S.M.L., contra la Resolución del 
Concejal Delegado del Area de Régimen Interior del Ayuntamiento 
de Vitoria de 20 de julio de 1993 que resuelve desestimar su 
solicitud formulada en fecha 25 de junio de 1993 sobre anulación de 
puntuaciones y criterios de valoración efectuados en relación con su 
participación en el concurso de méritos para la provisión de puestos 
vacantes en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, convocado por 
Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 1.993, debemos declarar y 
declaramos: 

 
PRIMERO.- Que los actos administrativos recurridos no son 

conformes a derecho y, por ello, debemos anularlos y los anulamos. 
 
SEGUNDO.- Declarar el derecho de la recurrente a que por la 

Administración demandada se retrotraiga el procedimiento 
administrativo al momento inmediatamente anterior al 
nombramiento de la Sexta Comisión del concurso aquí impugnado, 
disponiéndose que por la misma se proceda a un nuevo 
nombramiento de los miembros de la referida comisión, en 
conformidad con las bases de la convocatoria y a lo razonado en la 
presente resolución, continuándose el procedimiento selectivo en 
conformidad a lo establecido en las bases. 

 
TERCERO.- La representación del resto de las pretensiones 

ejercitadas en el presente recurso en cuanto no se acomoden y 
defieran de los anteriores pronunciamientos. 

 
CUARTO.- hacer expresa imposición de las costas 

devengada en el presente procedo a la Administración 
demandada.” 

 



 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 153/94 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 37 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 3.806/94, 
interpuesto por M.Z.M de A. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha tres de 
julio de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 3.806/94, cuya 
parte dispositiva dice:  

 
 “FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el 

recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales Sr. Bartau Morales en nombre y representación de 
M.Z.M de A. contra la Resolución dictada con fecha 13 de abril de 
1994 por el Ayuntamiento de Vitoria por la que se desestima la 
petición realizada por el recurrente de indemnización de los costos 
de constitución de servidumbre de paso por la parcela 27 K de 
Polígono A  de San Martín, declarando la conformidad a derecho del 
mismo, sin que se realice especial mención a las costas 
devengadas en este proceso.”  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 3.806/94 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 38 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 2.382/95-
2, interpuesto por A.F de R.O de U. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha nueve 
de septiembre de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
2.382/95-2, cuya parte dispositiva dice:  

 
 “FALLAMOS: Estimando parcialmente el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por A.F de R.O de U., contra 
el acuerdo dictado el 28 de febrero de 1995 por el Jurado Territorial 
de Expropiación Forzosa de Alava, resolviendo el expediente de 
justiprecio de la fina número 1, afectada por el Area de 
Equipamiento de Aranzabela, propiedad de A.F de R.O de U., que 
fija el justiprecio en 9.292.531 pesetas, declarando: 

 
PRIMERO.- La disconformidad a derecho del acto recurrido 

en cuanto fija como superficie afectada por la expropiación tres mil 
setecientos cincuenta y dos (3.752) metros cuadrados, y ha de ser 
de cuatro mil doscientos (4.200) metros cuadrados; y la 
conformidad de los restantes apartados. 

 
SEGUNDO.- No efectuar pronunciamiento impositivo de las 

costas procesales devengadas en la sustanciación del presente 
recurso.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 2.382/95-2 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 39 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 2.985/95-
3, interpuesto por J.L.S.G. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
diecisiete de julio de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
2.985/95-3, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO: Que debemos inadmitir e inadmitimos el recurso el 

recurso contencioso administrativo, interpuesto por J.L.S.G. en su 
propio nombre y representación contra la Resolución dictada con 
fecha 10 de abril de 1995 por el Ayuntamiento de Vitoria por el que 
se cancelaba el abono al recurrente de los auxilios económicos 
complementarios a la situación de licencia por I..L.T, declarando la 
conformidad a derecho del mismo, sin que se realice especial 
mención a las costas devengadas en este proceso.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 2.985/95-3 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 40 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 3.318/95-
2, interpuesto por E.M.G. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha nueve 
de septiembre de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
3.318/95-2, cuya parte dispositiva dice:  

 
 “FALLO: Que desestimamos el presente recurso núm. 3.318 

de 1.995, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. José 
Mª Bartau Rojas en nombre y representación de E.M.G., contra el 
Decreto del Ayuntamiento de Vitoria, de fecha 30 de marzo de 
1.995, por el que se desestiman en su totalidad las alegaciones 
realizadas dentro del trámite de audiencia en el expediente incoado 
por la ejecución de obras sin licencia en el gimnasio Atlas, 
ordenando que se proceda a la demolición de la construcción 
realizada con reposición de los bienes al estado anterior al 
incumplimiento, declarando la conformidad a derecho del acto 
impugnado que, consecuentemente, confirmamos, sin costas.”     

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 3.318/95-2 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 41 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 3.497/95, 
interpuesto por U.T.E. CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. y OTRO.  

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha ocho 
de septiembre de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
3.497/95, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO: Que desestimamos el presente recurso contencioso 

administrativo número 3497 de 1995, interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales D. Alfonso Bartau Rojas, en nombre y 
representación de “U.T.E. CONSTRUCCIÓN Y GESTION DE 
SERVICIOS, S.A. y AUXIOBRAS, S.A.” en relación con la 
Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, adoptado en la sesión de 24 de abril de 1995, por 
la que se confirma la imposición a la Sociedad recurrente de la 
cláusula penal por importe de dos millones doscientas veinticinco 
mil (2.225.000) pesetas, por incumplimiento del plazo de ejecución 
del contrato de obras de reforma de la pavimentación y servicios en 
la calle Fundadora de las Siervas de Jesús, debemos declarar y 
declaramos:  

 
PRIMERO: La conformidad a derecho del acto administrativo 

recurrido que, por ello, lo debemos confirmar y lo confirmamos. 
 
SEGUNDO: No efectuar imposición de las costas 

devengadas.” 
 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 3.497/95 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 42 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 4.499/95-
3, interpuesto por J.M.F.L. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
veintinueve de octubre de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo 
nº 4.499/95, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO: Con estimación del presente recurso contencioso-

administrativo nº 4499/95, interpuesto por el Procurador D. 
Francisco Ramón Atela Arana en nombre y representación de 
J.M.F.L., en relación con los Decretos de 12 y 19 de julio de 195,de 
la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por los 
que cesa al funcionario recurrente en el puesto de Director del 
Departamento Municipal de Promoción Económica y Empleo con 
efectos de 13 de julio de 1995, y se le adscribe provisionalmente al 
puesto de trabajo con código 10.5036 de Técnico de 
Administración Especial en la Unidad de Sistemas de Explotación 
del Departamento de Sistemas de Información, en tanto no obtenga 
otro con carácter definitivo, reconociendo la consolidación del grado 
personal correspondiente con el nivel 29, debemos declarar y 
declaramos: 

 
PRIMERO.- Que los actos administrativos recurridos son 

disconformes con el ordenamiento jurídico, por lo que debemos 
anularlos y los anulamos, a excepción del extremo dos de la parte 
dispositiva del Decreto de 19 de julio de 1.995. 

 
SEGUNDO.- El Decreto del recurrente a ser repuesto en el 

puesto de trabajo de Director del Departamento Municipal de 
Promoción Económica y Empleo. Así como a que le sean abonadas 
las diferencias retributivas que se acrediten entre las asignadas a 
dicho puesto y los correspondientes a los puestos en que haya 
estado adscrito el demandante hasta el momento en que la 
reposición tenga lugar. 

 
TERCERO.- No efectuar 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 4.499/95 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 43 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en recurso contencioso-administrativo nº 85/96-1, 
interpuesto por HUARTE. S.A. 

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
veintiuno de julio de 1.998, Sentencia en el contencioso-administrativo nº 
85/96, cuya parte dispositiva dice:  

 
“FALLO: Que estimamos el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Aurora Torres 
Amann, en nombre y representación de “HUARTE, S.A.” contra el 
Decreto del Concejal Delegado de Hacienda del Ayuntamiento DE 
Vitoria-Gasteiz de 18 de octubre de 1995 desestimatorio del 
recurso de reposición deducido contra el recibo girado en concepto 
de precio público por ocupación de vía pública correspondiente al 
mes de diciembre de 1994, resolución que anulamos así como el 
recibo correspondiente. Sin hacer imposición de costas.”   

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 85/96 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 44 
 

ASUNTO: Auto recaído en el contencioso-administrativo nº 
4.509/96, interpuesto por A.S.A., contra Resolución por la que se ordena la 
demolición del cierre de parcela realizado sin licencia, con advertencia de 
ejecución subsidiaria.  

 
INFORME: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 
veintidós de septiebre de 1.998, Auto en el contencioso-administrativo nº 
4.509/96, cuya parte dispositiva dice:  

 
 
“LA SALA ACUERDA: Declarar de oficio caducado el 

recurso contencioso administrativo interpuesto por el Letrado Sr. 
Maysounave en representación de A.S.A. contra la Resolución de 
20 de agosto de 1996 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que 
ordena que en el plazo de un mes se proceda a la demolición de las 
obras realizadas en la E.L.M. de Hueto Arriba (parcela 58-Polígono 
H-6). No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas.”  

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

contencioso-administrativo nº 4.509/96 y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 45 
 
ASUNTO: Resolución recaída en el económico-administrativo nº 143/94. 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de 
Alava se ha dictado con fecha 11 de septiembre de 1998, Resolución en la 
reclamación económico-administrativa nª 143/94, cuya parte dispositiva 
dice: 
 

"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo 
de la reclamación económico administrativa núm. 143/94 
interpuesta por J.R.M de M.P de A., contra Decreto del Concejal 
Delegado del Area de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria de 7 
de  abril de 1994, relativo a liquidación por Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR EN 
PARTE la misma y, en su virtud: 

Primero.- Anular la liquidación y la resolución impugnadas por 
no ser conformes a derecho. 

Segundo.- Declarar no sujeto al impuesto el incremento de 
valor que corresponda a 183 m2.” 

 
Este Servicio Jurídico  propone a V.E.: 
 
Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 143/94, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 
EL LETRADO, 

 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 46 
 

ASUNTO: Resolución recaída en el económico administrativa 
nº 77/95. 

 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la 

Provincia de Alava se ha dictado con fecha 11 de septiembre de 1998, 
Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 77/95, cuya 
parte dispositiva dice: 

 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo 

de la reclamación económico administrativa núm. 77/95 interpuesta 
por G.A.L., contra desestimación presunta del recurso formulado 
ante el Ayuntamiento de Vitoria contra liquidación por Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
RESUELVE DESESTIMAR la misma.”  

 
Este Servicio Jurídico  propone a V.E.: 
 
Darse por enterada de la Resolución recaída en la 

reclamación económico-administrativa núm. 77/95, y comunicar la misma a 
los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 47 
 
ASUNTO: Resolución recaída en el económico-administrativo nº 358/95. 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de 
Alava se ha dictado con fecha 16 de septiembre de 1998, Resolución en la 
reclamación económico-administrativa nª 358/95, cuya parte dispositiva 
dice: 
 

"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo 
de la reclamación económico administrativa núm. 358/95 
interpuesta por la representación de la entidad “DHOBAL 
AUDITORES, S.L”, contra liquidación núm. 259.821/95 
practicada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto 
de Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 1.995, 
RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar el acto 
administrativo impugnado y la resolución que lo confirma, por 
ser conforme a Derecho.” 

 
Este Servicio Jurídico  propone a V.E.: 
 
Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 358/95, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 
EL LETRADO, 

 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 48 
 
ASUNTO: Resolución recaída en el económico-administrativo nº 485/95. 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de 
Alava se ha dictado con fecha 11 de septiembre de 1998, Resolución en la 
reclamación económico-administrativa nª 485/95, cuya parte dispositiva 
dice: 

 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la 
reclamación económico administrativa núm. 458/95 interpuesta por 
M.G.G.R., contra resolución desestimatoria de la Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 24 de noviembre de 1995 del 
recurso de reposición impugnatorio de exacción de Tasa por retirada 
de vehículo de la vía pública, RESUELVE DESESTIMAR la 
reclamación y confirmar los actos administrativos impugnados, por 
ser conformes a derecho.”  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 485/95, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 1.998 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 49 
 

ASUNTO: Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 1 de 
Vitoria-Gasteiz en Autos social ordinario 268/98, sobre reclamación de 
cantidad. 

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

dictado con fecha 4 de septiembre de 1998, Auto en nº _Autos social 
ordinario 268/98, entablado por M.T.M.B., cuya parte dispositiva dice: 

 
 
“Se tiene por desistido/s de su demanda a M.T.M.B., 

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

nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en nº Autos social ordinario 268/98 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1.998 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 50 
 

ASUNTO: Auto dictado por el Juzgado de lo Social nº 2 de 
Vitoria-Gasteiz en Autos: despidos 447/97, despidos. 

 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alava se ha 

dictado con fecha 25 de septiembre de 1998, Autos: despidos 447/97, 
entablado por J.G de D.A., cuya parte dispositiva dice: 

 
 
“Se tiene por desistido/s de su demanda a J.G de D.A., 

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

Social nº 2 de Vitoria-Gasteiz, en nº Autos: despidos 447/97 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1.998 

EL LETRADO, 
 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 51 
 
ASUNTO:  Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
recurso nº 1260/98, 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 22 de 
septiembre de 1998, Sentencia en recurso nº 1260/98, entablado por 
V.B.V., cuya parte dispositiva dice: 
 

“FALLAMOS: Que debemos desestimar el Recurso de 
Suplicación interpuesto por el actor V.B.V. contra la Sentencia de 
13 de febrero de 1.998, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 
de Vitoria, en autos nº 676/97, seguidos en proceso sobre 
DESPIDO a instancia del recurrente frente a AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA  e INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTUDIOS 
ICONOGRAFICOS- EPHIALTE-, y debemos confirmar y 
confirmamos, en todas sus partes, la resolución de instancia 
recurrida.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
Darse por enterado de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en recurso nº 1260/98 y 
comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1.998 
 

EL LETRADO, 
 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 52 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en 
Rollo Sala 319/98 (Juicio desahucio 28/98), promovido por D.N.M., sobre 
ocupación de vivienda. 

 
 
INFORME: Por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, se 

ha dictado, con fecha 16 de septiembre de 1998, Sentencia en el Rollo de la 
Sala 319/98, cuya parte dispositiva dice: 

 
“FALLAMOS: Desestimar el recurso de apelación 

interpuesto por la Procuradora Sra. Botas Armentia en nombre y 
representación del AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ frente 
a la Sentencia de fecha 7 de julio de 1.998 dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia nº 6 de esta localidad en Juicio de 
Desahucio nº 28/98 de que este Rollo dimana y CONFIRMAR la 
misma, haciendo expresa imposición de las costas de esta alzada 
a la parte recurrente.” 

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

319/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1998 

 
EL LETRADO, 

 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 53 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en 
Rollo Sala 181/98 (Juicio M. Cuantía 410/97), promovido por P.B.R. y 
M.I.G.R., sobre reclamación de cantidad. 

 
 
INFORME: Por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, se 

ha dictado, con fecha 31 de julio de 1998, Sentencia en el Rollo de la Sala 
181/98, cuya parte dispositiva dice: 

 
“FALLAMOS: Estimar el recurso de apelación deducido por la 

representación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como la 
adhesión formulada por la empresa CESPA, S.A. frente a la 
Sentencia dictada con fecha 5 de mayo de 1.998 por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 2 de los de Vitoria, en el Juicio de Menor 
Cuantía nº 410/97 de que dimana este Rollo; y, revocar la  misma, 
desestimando íntegramente la demanda deducida por la 
representación de M.I.G.R. y P.B.R., todo ello sin especial 
pronunciamiento respecto de las costas de ambas instancias.” 

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

181/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1998 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 



Nº 54 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en 
Rollo Sala 281/98 (Juicio Verbal 188/98), promovido por J.A.B.F., sobre 
reclamación de cantidad. 

 
 

INFORME: Por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, se 
ha dictado, con fecha 24 de septiembre de 1998, Sentencia en el Rollo de la 
Sala 281/98, cuya parte dispositiva dice: 

 
“FALLAMOS: Desestimar el recurso interpuesto contra la 

Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de 
esta ciudad en procedimiento verbal de tráfico 188 de 1998, 
confirmando la misma en su integridad y con expresa condena en 
las costas de esta alzada a la parte apelante.” 

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

281/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 10 de octubre de 1998 

 
EL LETRADO, 

 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 55 
 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de 
Alava en Rollo de Sala nº 69/98, (Juicio faltas 315/97), promovido por 
R.L.M. 

 
 
INFORME: Por la Audiencia Provincial de Alava, se ha 

dictado, con fecha 31 de julio de 1998, Sentencia en Rollo nº 69/98, cuya 
parte dispositiva dice: 

 
“FALLO: Desestimando el recurso de Apelación interpuesto 

por R.L.M. contra la Sentencia dictada en el Juicio de Faltas 
seguido bajo núm. 315/97 ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Vitoria-Gasteiz debo confirmar y confirmo la misma, condenando al 
recurrente al pago de las costas.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.D.: 
 
Darse por enterada de la sentencia recaída en la Audiendia 

Provincial de Alava en Rollo 69/98, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 1O de octubre de 1998 

EL LETRADO, 
 
 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 56 
 

 
ASUNTO:Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 3 en 

Dil. Previas 3236/97, promovido por R.P de A.A. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 3, se ha dictado, 

con fecha 25 de septiembre de 1998, Auto en Dil. Previas 3236/97, cuya 
parte dispositiva dice: 

 
 
“SE ACUERDA EL ARCHIVO DEFINITIVO de las presentes 

actuaciones.”  
 
 
Este Servicio Jurídico propone a V.D.: 
 
Darse por enterada del Auto dictado en Dil. Previas 3206/98, 

y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 1O de octubre de 1998 

 
EL LETRADO, 

 
 
 

QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 
UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 

 



Nº 57 
 

ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 
2 en Dil. Previas 1810/98, promovido por P.M.L.D. 

 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 2, se ha dictado, 

con fecha 8 de septiembre de 1998, Sentencia en Dil. Previas 1810/98, 
cuya parte dispositiva dice: 

 
“DISPONGO: Autorizar la entrada en la parcela nº 58 del 

Polígono H-6 de la E.L.M. de Hueto Arriba y en su zona cercada propiedad 
de P.M.L.D., al Excmo. Ayuntamiento de Vitoria, para que a través de su 
Alcalde Presidente, Don José Angel Cuerda Montoya, se proceda al derribo 
de las obras realizadas en dicha parcela, debiéndose proceder a la 
ejecución por las personas en que dicha autoridad delegue.”  

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

1810/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 1O de octubre de 1998 

EL LETRADO, 
 
 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 58 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 

4 en Dil. Previas 2306/98, promovido por A.S.A.. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de Instrucción nº 4, se ha dictado, 

con fecha 15 de septiembre de 1998, Sentencia en Dil. Previas 2306/98, 
cuya parte dispositiva dice: 

 
“DISGONGO: AUTORIZAR LA ENTRADA al Alcalde 

Presidente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz como representante 
de la Corporación Municipal en la parcela 58 del Polígono H-6 de la 
E.L.M. de Hueto Arriba, propiedad de A.S.A. al objeto de proceder 
a la demolición de una serie de obras sin licencia de edificación 
construidas en la citada parcela.” 

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

2306/98, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 

 
Vitoria-Gasteiz, 1O de octubre de 1998 

 
EL LETRADO, 

 
 

 
QUEDA ENTERADA LA CORPORACION 

UDAL BATZARRA JAKINAREN GAINEAN GERATU DA 
 



Nº 59 
MOCION 

 
 
En este fin de milenio, la deuda 
externa se ha convertido en un 
grave obstáculo para el desarrollo 
humano de los países más pobres 
del mundo, que deben utilizar sus 
escasos recursos para devolver 
los préstamos, en lugar de invertir 
en el bienestar de su población. 
La desigualdad entre el Norte y el 
Sur cada día se hace más 
escandalosa. La gravedad de la 
crisis actual, generada por la 
deuda externa, unida a la 
oportunidad que representa la 
llegada de un nuevo milenio, ha 
llevado a ciudadanos de diversos 
credos, opiniones e ideologías, a 
unir sus energías para buscar 
conjuntamente soluciones a una 
situación que impide a mil 
millones de seres humanos salir 
del túnel del hambre y la pobreza. 
 
Organizaciones de todo el mundo, 
gracias al amplio apoyo logrado 
entre la ciudadanía de sus 
respectivos países, ya han 
alertado a sus gobiernos sobre la 
urgencia de tomas decisiones 
valientes. 
 
Entre nosotros se ha puesto en 
marcha una campaña de 
sensibilización, movilización 
ciudadana y presión política, con 
el objeto de conseguir liberar de la 
carga de la deuda externa a más 
de mil millones de personas de 
todo el mundo para el año 2000. 
Se pretende conseguir la 
condonación o renegociación de 
las deudas impagables de los 

países pobres de la tierra, 
vinculándola a la inversión en 
desarrollo humano, estudiando la 
situación de cada país en 
particular y poniendo en marca un 
proceso independiente y 
transparente. 
 
La campaña está liderada por 
CARITAS, CONFER, JUSTICIA Y 
PAZ Y MANOS UNIDAS, y a ella 
se están adhiriendo asociaciones, 
organizaciones y entidades de 
todos los ámbitos ciudadanos 
 
 
 

MOZIOA 
 
 
Milurtearen azkenaldi honetan, 
kanpo zorra munduko herrialderik 
txiroek beren garapenerako duten 
arazorik larriena bilakatu da, 
dituzten baliabide apurrak zorra 
kitatzeko erabili behar izaten 
baitute, biztanleen ongizatearen 
alde inbertitu hebharrean, Iparra 
eta Hegoaren arteko 
desberdintasuna gero eta 
ikaragarriagoa da. Kanpo zorrak 
eragindako egungo krisiaren 
larritasunak, milurtearen azkena 
bizitzeak lagunduta, miloika laguni 
gosete eeta txirotasun beltzetik 
irtetea galarazten dien egoerari 
aurre egiteko elkartu eta bildu ditu 
hainbat kredo, iritzi eta ideologia 
desbendinetako pertsona. 
 
Mundu osoko erakunde askok, 
nork bere herriko biztanleen 
laguntza zabalari esker, 
dagoeneko erabaki ausartak 
hartzeko premiaren jakinaren 



gainean ipini dituzte beren 
gobernuak. 
 
 
Gurean sentikortze, hiri mobilizazio 
eta presio politikorako hanpaina 
bati ekin zaio 2000 urterako 
mundu osoko mila miloi lagun 
kanpo zorraren zama astunaz 
libratzeko helburuaz. Munduko 
lurralde txiroen zor ordainezina 
kitatzea edo berriz negozia dadila 
nahi da, giza garapenean egingo 
litzatekeen inbertsioari lotuta, 
egoera kasuz kasu aztertuta eta 
prozesu independiente eta 
gardena abian ipinita. 
 
 
 
 
 
Kanpainaren abangoardian 
CARITAS, CONFER, JUSTICIA Y 
PAZ esta MANOS UNIDAS, ageri 
dira, eta hainbat herri esparrutako 
erakunde eta elkarte ari zaizkio 
atxikitzen. 
 
 
 
 
 
La Comisión de Gobierno de este 
Ayuntamiento, en su sesión 
ordinaria de fecha 2 de octubre 
presente, acordó proponer al 
Pleno Municipal la adopción del 
siguiente ACUERDO: 
 
1. El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se adhiere plenamente a 
la campaña a favor de la 
condonación de la deuda externa 
de los países pobres asumiendo 
de forma expresa las propuestas 

de acción política de dicha 
campaña para vincular la 
reducción y conversión de la 
deuda exterior con inversiones en 
desarrollo humano. 
 
2. El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se dirigirá al Gobierno 
Español para que adopte las 
resoluciones pertinentes en orden 
a esa condonación de la deuda 
externa y para que asuma un 
papel de liderazgo en los foros 
internacionales en cuanto a los 
objetivos de la campaña y 
practique en tal sentido una 
política de transparencia total en la 
toma de decisiones vinculadas 
con la deuda. 
 
3. El Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz se compromete a llevar a 
cabo tareas de divulgación y 
sensibilización sobre el problema 
de la deuda externa para los 
países del Sur, fomentando los 
criterios de consumo responsable 
en nuestra vida y colaborando en 
estas acciones con 
organizaciones y colectivos 
implicados en esta campaña 
contra la deuda externa. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 19 de octubre de 
1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gasteizko Udalako Gobernu 
Batzordea hilaren 2an egin zuen 
ohiko bilkuran Udalbatzarrari 
honako ERABAKIA har zezala 
proposatzea erabaki zuen: 
 
 
1 .Vitoria/Gasteizko Udalak bat 
egiten du erabat herrialde txiroen 
kanpo zorra kitatzearen aldeko 
kanpainarekin, kanpo zorraren 
murrizketa eta bilakaera giza 
garapenarekin lotzeko kanpaina 
horek ekintza politikoaren arloan 
egiten dituen proposamenak bere 
eginez. 
 
 
2. Vitoria/gasteizko Udala 
Espainiako Gobernuari zuzenduko 
zaio kanpo zorra horrela kitztzeko 
behar diren erabakiak har ditzan, 
nazioarteko foroetan kanpainaren 
helburuen alde liderrarena egin 
dezan eta ildo horretan zorrarekin 
zerikiusirik duten erabakiak 
hartzeko prozesuetan erabateko 
gardentasuna gorde dezan. 
 
 
 
3. Vitoria/Gasteizko Udalak 
Hegoaldeko herrien kanpo 
zorraren inguruko hedapen eta 
sentikortze ekintzei, hemen 
kontsumo zuzenerako irizpideak 
bultzatuz eta kanpo zorraren 
aurkako kanpaina honetan lotuta 
dauden elkarte eta gizataldeek 
egiten dituzten ekintzetan 
lagunduz, ekiteko konpromisoa 
hartzen du. 
 
 

 
Vitoria/Gasteizen, 1998ko urriaren 
19an 
 
 
 



Por el Sr. Elósegui González de Gamarra (PNV) se da 
lectura a la precedente Moción, y se produce la siguiente intervención: 
 
 

- SRA. GUTIERREZ ONDARZA (IU).- Nuestro grupo va a 
votar a favor de esta Moción, porque creo que es entendible que nadie se 
puede oponer a solicitar, o mejor dicho, a exigir, la condonación de la deuda 
que sufren y asfixian a muchos países de nuestro entorno. 
 

Sin embargo, y aunque sea a un nivel simplemente y 
puramente testimonial, sí que me gustaría de una manera muy breve hacer 
algunas matizaciones o algunas breves reflexiones. 
 

Lo primero, señalar que la situación que atraviesan diferentes 
países no se soluciona sólo a través de la condonación de esa deuda, si 
esto se produjera, a nosotros no nos cabe la menor duda, de que en breve 
tiempo su situación volvería a ser exactamente la misma; por lo tanto, 
tenemos que hablar de establecer un nuevo marco de relaciones 
internacionales desde una perspectiva de solidaridad, que no de caridad, 
de equilibrio, y de relaciones justas, estableciendo nuevos modelos 
económicos, nuevos modelos de relaciones comerciales, de consumo, 
frente al actual modelo en el que vivimos, que sitúa a los países 
empobrecidos, que no pobres, en una posición de subordinación, de 
explotación, de pobreza dentro de un marco internacional de 
neocolonialismo y neoliberalismo. 
 

Actitudes, por poner un ejemplo, como la del Fondo Monetario 
Internacional, condicionando la concesión de créditos en función de quién 
gane las elecciones en un país como Brasil. Creo que es un exponente claro 
de una situación que en principio, es intolerable, y un exponente claro de una 
situación que creo que no se puede mantener si, -como yo creo que es el 
espíritu de esta Moción-, si queremos trabajar y si queremos caminar hacia 
una situación, a nivel mundial, de justicia y de equilibrio. 
 

Simplemente era poner esto de manifiesto, vamos a votar a 
favor de la Moción, pero no únicamente hay que trabajar a favor de la 
condonación de la deuda, sino a favor de otras cosas también. 
 
 

Sometida la Moción a votación, QUEDA APROBADA POR 
UNANIMIDAD.



Nº 60 
 
 
 
ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 

No se formuló ruego ni pregunta alguno. 
 
 
Ez erregurik, ez galderarik, ez zen aurkeztu. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 12 horas, de todo lo que 
yo, el Secretario, 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 19 
de octubre de 1998 consta de 181 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 12etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 1998ko urriaren 19an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 181 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
EL SECRETARIO/IDAZKARIA, 

 
 


