
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 20 DE JUNIO DE 1997. 

 
VITORIA/GASTEIZKO UDALBATZARRAK 1997ko EKAINAREN 20an 

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

PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 

Ilmo. Sr. D. José Angel Cuerda Montoya jauna. 
 

CONCEJALES / ZINEGOTZIAK: 
 

D. Txomin Escudero Alonso jauna (EAJ-PNV) 
Dª Arantzazu Cenarruzabeitia Beldarraín andrea (EAJ-PNV) 
D. José Ramón Berzosa Fdez. 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) 
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. Javier Gómara Urdiain (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) 

 
SECRETARIA / IDAZKARIA: 



Dª María Jesús Sáenz Medrano andrea. 
 

INTERVENTOR / KONTUHARTZAILEA: 
D. Enrique Urizarbarrena Bernardo jauna. 

 



 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10 horas del día 20 de junio de 1997, 
se reunió en sesión ordinaria y 
primera convocatoria el Ayuntamiento 
Pleno, bajo la Presidencia del Ilmo. 
Sr. Alcalde, Don José Angel Cuerda 
Montoya, con asistencia de los Sres. 
Concejales que más arriba se 
expresan, encontrándose asimismo 
presentes el Sr. Interventor de 
Fondos Municipales Habilitado, Don 
Enrique Urizarbarrena Bernardo y la 
Secretaria General Habilitada de la 
Corporación, Doña Mª Jesús Sáenz 
Medrano, que da fe del acto. 

 
 
No asisten la Sra. Serrano 

Iglesias (PP) y el Sr. Morcillo Torres 
(HB), que justifican su ausencia. 

 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se dió lectura del Acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 
16 de mayo de 1997, 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 e 
informes cuyo texto íntegro o parte 
dispositiva a continuación se trans-
criben: 
 

 
 

Vitoria/Gasteizko udaletxean, 
1997ko ekainaren 20an, goizeko 
10:00ak zirela, udal batzarra bildu da 
ohiko bilkuran eta lehen deialdian, 
José Angel Cuerda Montoya alkate 
jauna batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotziak bertan 
izanik. Bertan ziren, orobat, udal 
fondoen jarduneko kontuhartzailea 
den Enrique Urizarbarrena Bernardo 
jauna, eta udaletxeko jarduneko 
idazkari nagusia den María Jesús 
Sáenz Medrano andrea, zeinek 
ematen baitu bilkuran jazotakoaren 
fede. 

 
 
 
 
 
Ez dira bertan izan Serrano 

Iglesias andrea (PP) eta Morcillo 
Torres jauna (HB), zeinek agertu 
ezina azaldu baitute. 

 
 
Udalbatzarburuak bilkurari ha-

siera eman ondoren, 1997ko 
maiatzaren 16an egindako aurreko 
bilkuraren akta irakurri zen, eta aho 
batez onetsi zuten bertan zirenek.  

 
 
Ondoko gaiak aztertu eta 

adierazten diren akordioak hartu zi-
ren, 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 16 de mayo de 1997”. 
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Se da cuenta del siguiente Decreto: 

 
ASUNTO: SUSTITUCIÓN DE PORTAVOZ DE GRUPO IZQUIERDA 

UNIDA-EZKER BATUA 
 
 

Visto el escrito de la portavoz de Grupo Municipal Izquierda 

Unida-Eszker Batua Dª. MARISOL BENGOA SAEZ presentada en la 

Secretaría General en la fecha 18-06-97 haciendo constar su cese como 

portavoz del Grupo Municipal y la designación de Dª MARIAN GUTIÉRREZ 

ONDARZA como portavoz del Grupo, en cumplimiento del acuerdo 

alcanzado en el mismo sobre renovación del cargo a mitad del mandato. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 

2568/1986, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta al Pleno de la designación 

de Dª. MARIAN GUTIÉRREZ ONDARZA como portavoz del Grupo Municipal 

Izquierda Unida-Ezker Batua. 
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Se da cuenta del siguiente Decreto: 

 
ASUNTO:  RENUNCIA A LA PERCEPCIÓN DE RETRIBUCIONES 

POR UN MIEMBRO DE LA CORPORACIÒN. 

 
Por el Sr. Concejal DON IÑAKI XABIER 

GUERENABARRENA MARTÍNEZ DE LA HIDALGA, se presentó en la 

Secretaría General con fecha 28 de Mayo de 1997, escrito de renuncia a la 

percepción de las retribuciones en concepto de asistencias que pudieran 

corresponderle con efectos a la fecha de su toma de posesión y dado que 

compatibiliza las funciones de Concejal con las del Parlamento Vasco. 

 

De lo cual se da cuenta al Pleno. 

 

Vitoria-Gasteiz, 17 de junio de 1997 

 

EL ALCALDE, 
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Se da cuenta del siguiente Decreto: 
 

ASUNTO: DELEGACION DE LA PRESIDENCIA DEL PLENO Y DE 
LA COMISION PERMANENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE ZONA RURAL. 

 
 
 

El día 29 de abril del corriente entró en vigor el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de Zona Rural, 
publicado en el B.O.T.H.A. de fecha 7 de abril también del corriente. 
 

El pasado 15 de mayo tuvo lugar la constitución del Consejo y 
la elección de representantes de las Entidades Locales Menores en la 
Comisión Permanente del Consejo. 
 

El artículo 3º del mencionado Reglamento establece que el 
Consejo Municipal de Zona Rural estará presidido por el Alcalde o Concejal 
en quien delegue y el artículo 4º del mismo establece que la Comisión 
Permanente del Consejo estará presidida también por el Alcalde o Concejal 
en quien delegue. 
 

Visto el artículo 44 del Real Decreto 2568/86, he resuelto 
dictar el siguiente: 
 
 
 

D  E  C  R  E  T  O 
 
 
 

Delegar en el Concejal DON ALVARO ITURRITXA VELEZ 
DE ELBURGO la presidencia del Pleno y de la Comisión Permanente del 
Consejo Municipal de Zona Rural. 
 
 

La precedente delegación se realiza sin perjuicio de la 
presidencia por el Alcalde de aquellas sesiones del Consejo o de la 
Comisión Permanente a las que el mismo asista. 
 
 



 
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

fecha, sin perjuicio de dar cuenta al Pleno y de su publicación en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava. 
 

Vitoria-Gasteiz, 27 de mayo de 1997 
 
 

EL ALCALDE, 
 
 

Ante mí 
LA SECRETARIA, 
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Se da cuenta del siguiente Decreto: 
 

ASUNTO: DELEGACION DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DE 
CONTRATACION DEL CONCURSO PARA LA 
FORMULACION Y EJECUCION DE UN PROGRAMA DE 
ACTUACION URBANISTICA EN EL SUELO 
URBANIZABLE NO PROGRAMADO 
CORRESPONDIENTE AL AMBITO DEL SECTOR 8B 
"IBAIONDO" DEL P.G.O.U. DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
 

La Base XV del Pliego del Concurso citado en el 
encabezamiento de este escrito, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 
fecha 15 de noviembre de 1996, establece que la Mesa y el Acto de 
Apertura de proposiciones estarán presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente o Concejal en quien delegue. 
 

Visto el artículo 23.4 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y los artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, he 
adoptado el siguiente 
 
 

D  E  C  R  E  T  O 
 
 

Delegar la presidencia de la Mesa de Contratación del 
Concurso para la formulación y ejecución de un "Programa de Actuación 
Urbanística" en el suelo urbanizable no programado correspondiente al 
ámbito del Sector 8B "Ibaiondo" del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, en el Concejal DON TXOMIN ESCUDERO ALONSO. 
 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
fecha, sin perjuicio de dar cuenta al Pleno y de su publicación en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de abril de 1997 
 

 EL ALCALDE, 
 

Ante mí 



LA SECRETARIA, 
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ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DE GESTION DEL CENTRO DE DIA Y SERVICIO DE 
ATENCION DIURNA "SAN PRUDENCIO". 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención 
Social, se ha elaborado el proyecto de GESTION DEL CENTRO DE DIA Y 
SERVICIO DE ATENCION DIURNA "SAN PRUDENCIO". 

El presupuesto anual del referido contrato asciende a la 
cantidad de 97.829.065 Ptas. IVA incluido. 

El presupuesto elaborado al efecto para el año 1997, habida 
cuenta de la duración máxima prevista en el presente ejercicio, desde el 1 
de octubre al 31 de diciembre de 1997, asciende a la cuantía de 
24.457.266 Ptas. IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de cinco años, 
prorrogables por períodos anuales hasta un máximo de diez. 

El presupuesto en los siguientes ejercicios presupuestarios 
será: 

- Año 1998:  100.763.937,-ptas. 
- Año 1999: 103.786.855,-ptas. 
- Año 2000: 106.900.461,-ptas. 
- Año 2001:  110.107.475,-ptas. 
- Año 2002:  85.058.024,-ptas. (9 meses) 
 
 
Que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, los gastos 

derivados del mismo no se incluirán en el estado de créditos de 
compromiso, de conformidad con el art. 26.6 del Reglamento 
Presupuestario de las Entidades Locales aprobado por D.F. 985/92, de 1 
de diciembre. 

 
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. 

La Comisión de ASUNTOS SOCIALES al Pleno eleva la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

 



- Aprobar el expediente de contratación de GESTION DEL 
CENTRO DE DIA Y SERVICIO DE ATENCION DIURNA "SAN 
PRUDENCIO", que comprende la aprobación del gasto, y los Pliegos de 
Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 97.829.065 Ptas. IVA incluido, 
correspondiendo al período 97, habida cuenta del plazo de duración 
previsto en el presente ejercicio la suma de 24.457.266,-ptas. I.V.A. 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 los 
Boletines Oficiales. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 9 de junio de 1997 

 
LA PRESIDENTA DE LA COMISION INFORMATIVA 

DE ASUNTOS SOCIALES 

 

 

 

 

INFORMADO FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN MUNICIPAL 
INFORMATIVA DE ASUNTOS SOCIALES CELEBRADA EL DIA 9 DE 
JUNIO DE 1997, CON LOS VOTOS A FAVOR DE: PNV, UA, PSE-PSOE Y 
PP, y PP, Y EN CONTRA DE: IU y HB. 
 
 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 13 de junio de 1997. 
 
 
 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 
 



 

 

 

Leído el precedente Dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
 
- SR. BERT ARRETXEA (HB).- Guk ezetza emango diogu 

puntu honi eta kasu honetan salagarriagoa izan daiteke esleipena bost 
urterako, baita eta horren ondorioz etorkizuna gero eta gehiago 
baldintzatzen dugularik. 
 

Tal y como indicaron en la comisión informativa, no aprueban 
la gestión indirecta, por lo que van a votar en contra en este punto. Este 
caso puede ser todavía más grave porque la adjudicación es para cinco 
años, con lo cual condicionamos cada vez más el futuro. 
 
 

- SRA. BENGOA SAEZ (IU).- El Grupo Municipal de Izquierda 
va a votar una vez más en contra de lo que entendemos que es un camino 
hacia la privatización de servicios, fundamentales además en la vida 
municipal y, a pesar de que se disfraza mediante la gestión indirecta, 
consideramos que es una privatización, es un paso más, y por lo tanto tal y 
como hicimos en la Comisión Informativa vamos a votar en contra de este 
Dictamen. 
 
 

Sometido el Dictamen a votación, QUEDA APROBADO con 
el siguiente resultado: 
 
- A favor .........................................  Veintidós (22) votos 
 (PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
-.En contra.............................. .......  Tres (3) votos  
 (IU y HB) 
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ASUNTO: Aprobación inicial de “Modificación puntual del Plan General 
de Ordenación Urbana sobre Normas Particulares para las 
instalaciones de suministro o venta de combustibles y 
carburantes de automoción” redactada por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística en Junio de 1997. 

 
 

D I C T A M E N 
 
 

En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo celebrada el 16 de Junio de 1997 manifiesta: 

 
En el documento de esta Modificación se justifica su conveniencia y 

oportunidad en que la gran demanda de nuevas instalaciones posibilitada 
con la liberalización del mercado de carburantes viene exigiendo la 
regulación específica y ordenación de la posible localización de los 
diferentes tipos de instalaciones de suministro de combustibles y la serie de 
usos complementarios que suelen darse anejos a las mismas. 

 
La nueva normativa se incorpora como un nuevo capítulo, el 5, 

denominado “Normas particulares para las estaciones de suministro o venta 
de combustibles y carburantes de automoción”, dentro del Título V, del Tomo 
III y contiene catorce artículos. Todo ello conlleva además el ajuste de los 
regímenes de uso y compatibilidad de cada una de las Ordenanzas de 
edificación, como en el documento queda reflejado. 

 
En conformidad con la normativa de instalación y localización 

planteada en el mismo, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo con los votos a favor de PNV, UA, PSOE, PP e IU eleva el Pleno 
para que, en ejercicio de la facultad atribuida a los artículos 49, 3n relación 
con el 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, y el 
párrafo c) del art. 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 sobre Normas Particulares para las 
instalaciones de suministro o venta de combustibles y carburantes de 
automoción” redactada por el Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística en Junio de 1997, que se adjunta. 

 



 
2º. Someterla, junto con el expediente, a información pública durante un 

mes, para la presentación de posibles alegaciones, mediante 
anuncios en el B.O.T.H.A. y en uno de los diarios de mayor circulación 
en este Territorio Histórico. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de Junio de 1997. 
 
 

POR LA COMISION, 
 
 
 

 
Leído el precedente dictamen y sometido a votación QUEDA 

APROBADO con el siguiente resultado: 
 

- A favor .........................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE e IU)) 
 
-.Abstenciones..............................  Una (1) 
 (HB) 
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ASUNTO: Aprobación definitiva de la “Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 7 (ESTIBALIZ), sobre retranqueo a 
linderos laterales”, propuesta por D. EDUARDO ROJO 
FRAILE, el 9 de Abril de 1997. 

 
DICTAMEN 

 
 

En relación con el asunto la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo del día 16 de Junio de 1997, manifiesta: 

 
La aprobación inicial de esta Modificación fue decidida por Decreto 

de Alcaldía-Presidencia de 5 de Mayo de 1997. 
 
Sometido el expediente a información pública durante el plazo 

reglamentario de 15 días mediante anuncios en el diario “El Correo” del día 
13 siguiente y en el B.O.T.H.A. nº 56 del posterior día 20 del mismo mes, no 
se han presentado alegaciones. 

 
En conformidad con la citada Modificación, visto el informe emitido 

por el Sr. Jefe de Sección del Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística el 12 de Junio de 1997, a propuesta del Sr. Concejal Delegado 
del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda esta Comisión Municipal 
Informativa con los votos a favor de PNV, UA, PSOE, PP e IU, eleva al Pleno 
para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el párrafo c) del art. 22.2 de 
la Ley 7/1985 adopte la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

1º.- Aprobar con carácter definitivo la “Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 7 (ESTIBALIZ), sobre retranqueo a linderos 
laterales”, propuesta por D. EDUARDO ROJO FRAILE, el 9 de Abril 
de 1997. 

 
2º.- Publicar este acuerdo y la norma del Plan modificada en el 

B.O.T.H.A. a efectos de su ejecutividad, establecida en el art. 56 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo de 1976 y 70 .2 
de la Ley 7/1985. 
En Vitoria-Gasteiz, a 16 de Junio de 1997. 
 
 
 
 



 
POR LA COMISION, 

 
Leído el precedente dictamen y sometido a votación QUEDA 

APROBADO con el siguiente resultado: 
 

- A favor .........................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE e IU)) 
 
-.Abstenciones..............................  Una (1) 
 (HB) 
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ASUNTO.-Aprobación definitiva del “PROYECTO DE REPARCELACION” 

de la Unidad de Actuación nº3 (POLIGONO Nº32-sur), redactada por el 

Servicio de Planeamiento de Julio de 1996. 

 

 

D I C T A M E N  

 

 

En relación con el asunto la Comisión Municipal Informativa de 

Urbanismo celebrada el día 2 de Junio de 1997, manifiesta: 

 

 

La aprobación inicial fue decidida mediante Decreto de Alcaldía -

Presidencia de fecha 28 de de Octubre de 1996 y ha sido sometido el 

proyecto a información pública durante quince días mediante anuncio: en el 

BOTHA nº139 de 4 de Diciembre de 1996, en el Tablón de Anuncios 

Municipal y en el diario “El Correo” del día 6 siguiente y con citación 

personal para audiencia a todos sus interesados. 

 

Durante dicho plazo se ha presentado en el Ayuntamiento, el , el día 20 

de diciembre de 1996, un escrito de alegaciones de D.Emilio Guevara 

Saleta, en nombre y representación de las Comunidades Religiosas “Hijas 

de la Caridad”, “Congregación de Carmelitas Misioneras” y “Carmelitas 

Descalzas” (nº de Registro 141.159). 

 

Sobre su contenido: la “inviabilidad jurídica y económica de la actuación” 

y la improcedencia de la carga urbanizadora que se pretende repercutir” se 

emitieron informes por el Sr. Jefe del Servicio de Planeamiento y el Sr. Jefe 

de Sección los días 14 y 20 de Enero pasado en el siguiente sentido: 

 

En los puntos 6”Cesiones obligatorias” y 7”Cargas de Urbanización  de 

la ficha del  Ambito recogida en el Plan General de Ordenación Urbana se 

definen que tanto los viarios locales VL-1 y VL-2 como el correspondiente 



a la acera de la calle Pedro de Asúa y el espacio libre EL serán de 

obligada cesión y urbanización por los particulares. 

 

No se comparte lo manifestado respecto a que el nuevo viario VL-1,”no 

es local sino que trasciende la propia Unidad de Actuación, interesando 

sobre todo y fundamentalmente a los propietarios del polígono nº32 Sur y 

al conjunto de habitantes de toda la zona y, en definitiva, a la propia 

ciudad”; ya que claramente califica y considera al viario mencionado como 

local y más aún, perfectamente puede desarrollarse el Sector 

nº4”Polígono 32-Sur”, colindante con la Unidad de Actuación, sin ningún 

tipo de relación con la U.A. nº3 ya que cuenta con sus propios viarios. 

 

Respecto a la posibilidad y cuantía de la reducción de la contribución 

tendría su base a tenor de los costes de otras análogas que hayan 

resultado viables, aspecto este de imposible cuantificación al no existir 

tales referencias. No obstante ya que se ha mencionado que la 

repercusión resultante del expediente asciende a 1.985,76 ptas./m2 c, 

cantidad muy similar a la que se utilizó al confeccionar los cuadros de 

homogeneización de usos del Plan General (1.900 ptas./m2c). 

 

No se trata de actuación en suelo urbano de actuación directa, sino de 

un sistema de actuación previsto en el Texto Refundido del Plan General, 

aprobado en 1986. 

 

El Proyecto tiene por objeto fundamental: 

 

-La distribución justa entre los interesados de los beneficios y cargas, y 

-La regularización de las fincas. 

 

Cualquiera de estas finalidades justifica por sí sola la reparcelación 

aunque los terrenos estén edificados (art.72 del Reglamento de Gestión 

en relación con el 166,3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 

1992). 

 



Que el equipamiento preexistente o edificado por sus “especiales 

características y circunstancias acarrea la más completa y absoluta 

imposibilidad de compensar la carga con un incremento del valor de 

mercado o de realización de las propiedades afectadas”, -como se dice en 

el primer párrafo de la hoja 5- resulta una apreciación al margen del objeto 

urbanístico de compensar y equidistribuir entre los afectados, porque es 

conocido que el “aprovechamiento dotacional privado” entra en el 

numerador en el cálculo del “aprovechamiento tipo” y que la 

compensación urbanística de beneficios y cargas dentro de un ámbito 

determinado es previa a independiente de la posibilidad de trasladarlos o 

repercutirlos por el afectado 

 

Estas consideraciones les inducen a proponer la desestimación de las 

alegaciones planteadas y la aprobación definitiva del Proyecto. 

 

En conformidad con los mencionados informes, a propuesta del Sr. 

Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorial y Vivienda, esta 

Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, con los votos a favor 

de:PNV, UA, PSOE, PP, IU y HB eleva al Pleno para que, en ejercicio de la 

facultad atribuida en el artículo 110 del Reglamento de Gestión Urbanística 

de 1978 en relación con el párrafo c) del artículo 22.2 de la Ley 7/1985, 

adopte la siguiente 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1.-  Desestimar la alegación formulada en el escrito de 20 de 

Diciembre de 1996 por DON EMILIO GUEVARA  SALETA, en base a los 

fundamentos arriba citados. 

 

2.-  Aprobar definitivamente el “Proyecto de Reparcelación” de la 

U.A. nº3(Polígono nº32-Sur) redactado por el Servicio de Planeamiento en 

Julio de 1996. 

 

3.-  El presente acuerdo se publicará en el BOTHA, en el  tablón 

de edictos de la Casa Consistorial y en un periódico de aquel con difusión 



en la localidad, y se notificará asimismo, individualmente a los interesados y 

a quienes hubieran comparecido en el expediente. 

 

4.-  También se notificará a la Diputación Foral de Alava, según lo 

previsto en el artículo 111.2 del Reglamento citado. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de Junio de 1997 

POR LA COMISION, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 11 

ASUNTO.- Aprobación definitiva de los Proyectos de “Estatutos” y “Bases 
de Actuación “ de la Junta de Compensación del Polígono nº3 (Portal de 
Castilla Sur) presentado por DON JOSE MARIA RUIZ DE AZUA en r. de 
“BASALDE s.a.” y Otros el 21 de Diciembre de 1996. 
 

D I C T A M E N  
 

En relación con el asunto la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, 
celebrada el día 19 de Mayo de 1997, manifiesta: 

 
La aprobación inicial fue resuelta mediante Decreto de Alcaldia-

presidencia de 13 de Eneroo de 1997 y  fue publicada en el BOTHA de 14 
de Febrero siguiente , habiéndose realizado la notificación individualizada a 
todos los propietarios afectados por el sistema de actuación para posibles 
alegaciones durante el plazo de quince días y, en su caso, solicitar su 
incorporación a la Junta. 

 
Las alegaciones y escritos presentados son los que siguen: 
 

-De 8 de Abril de 1997 de DON FELIPE CLEMENTE PIÑAL(nº de registro 
59.648). 
 
-De 10 de Abril de 1997 de DOÑA MARIA ANGELES URIBE-
ECHEBARRIA LOPEZ DE ARAYA(nº de registro 55.986). 
 
-De 2 de Mayo de 1997 de DOÑA ITXIAR , DOÑA MARIA JESUS, DOÑA 
FELICIDAD URIBE-ECHEBARRIA LOPEZ DE ARAYA y DON MANUEL 
LANDABURU LETE (nº de registro 64761)...En escritos de 8 y10 de abrill 
números de registro 54552 Y 55989 ), habían ya manifestado su adhesión a 
la Junta de Compensación. 

 
Sobre las mismas por el Sr. Jefe de Sección del Servicio Municipal de 

Planeamiento se ha informado el 13 de Mayo pasado que:”... los Sres. 
interesados ponen de manifiesto aspectos de los bienes y actividades de 
que sons titulares que deberán ser tenidas en consideración y resueltos en  
el documento legalmentre previsto con ese objeto: el “Proyecto de 
Compensación” pendiente de aprobación en el  seno de la propia Junta de 
Compensación a constiruir a la que todos los Sres. indicados  han 
manifestado expresamente por escrito  el deseo de incorporación”. 

 
Se ratifica la puntualización a incorporar al artículo 12 de los “Estatutos” 

sobre que todos los miembros adheridos deberán formalizar su 
incorporación en la escritura de “constitución” o en otra posterior de 
“adhesión”. 

 



En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal 
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión 
Municipal Informativa con los vcotos a favor de: PNV, UA, PSOE-EE, PP e 
IU y la abstención de HB eleva al Pleno para que, en ejercico de la 
facultad atribuidad en el artículo 162.3 y ss. del Reglamento de Gestión 
Urbanística, adopte la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

 
1º.-Aprobar definitivamente los Proyectos de “Estatutos” y “Bases de 
Actuación”, para la Junta de Compensación del Políegono nº3 (Portal de 
Castilla Sur), presentado por DON JOSE MARIA RUIZ DE AZUA , en 
representación de “BASALDE, S.A.” y Otros el 12 de Diciembre de 1996. 
puntualizando la necesidad  de que los miembros adheridos deberán 
formalizar su incorporación en la escritura de “constitución” o en otra  
posterior de”adhesión”. 
 
2º.-Designar a DON ALFREDO PIRIS PINILLA, Director del Departamento 
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, representante municipal en 
el Organo Rector de la Junta de Compensación, quien podrá delegar por 
escrito esta representación en el Sr. Arquitecto-Jefe del Servicio de 
Planeamiento o en el Sr. Ingeniero del Servicio de Vía Pública en función del 
Orden del día a tratar. 
 
3º.-Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 
Alava, y notificarlo a los propietarios afectados, requiriéndoles para que en 
el plazo de quince días desde esta notificación soliciten, si lo desean, su 
incorporación a la Junta de Compensación, apercibiéndoles de que si no lo 
hicieran, sus fincas serán expropiadas en favor de de dicha Junta, que 
tendrá la condición de beneficiaria, tal como prevé el artículo 158.1, de la 
Ley del Suelo, quedando asimismo requeridos los afectados para que en 
plazo de un mes desde la notificación del presente acuerdo, constituyan la 
Junta de Compensación mediante escritura y en los términos del artículo 
163.1 del Reglamento de Gestión. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 19 de Mayo de 1997. 

 
POR LA COMISION,  

 
 

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

 
- A favor .........................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE e IU)) 



 
-.Abstenciones..............................  Una (1) 
 (HB) 
 



Nº 12 

ASUNTO.-Normativa Reguladora de Protección de Viviendas para la 
Tercera Edad. 

 
D I C T A M E N  

 
 

El vigente artículo 280.1 del Texto Refundido de la Ley de Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, establece que: 
 

“Los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez 
incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser 
destinados a  la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de 
protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el 
planeamiento urbanístico. 
 
todo ello con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener 
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la 
ejecución del planeamiento, según establece el artículo 276 de la misma 
norma. 
 

En este marco legal, es voluntad de la Corporación implantar un 
régimen  municipal de protección de viviendas para un sector específico de 
población: la tercera edad. 
 

En conformidad con la misma y a propuesta del  Sr. Concejal-
Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, con los votos a favor de :PNV, UA, 
PSOE e IU y en contra del PP, eleva al Pleno para que, en ejercicio de la 
facultad atribuida en el artículo citado adopte la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1.-El Ayuntamiento destinará en sus presupuestos una porción de su 
patrimonio municipal de suelo a facilitar suelo y costear la construcción de 
edificios de viviendas destinados a la Tercera Edad, con las instalaciones 
complementarias que sean precisas. 
 
2.-Las viviendas  así construidas, las actualmente destinadas a este fin y las 
que en el futuro puedan dedicarse a él, de entre las destinadas a otros usos 
en este momento, integrarán el Parque Municipal de Viviendas Protegidas 
para la Tercera Edad. 
 
3.-Las viviendas de este Parque se destinarán en exclusiva a residencias 
unifamiliares para la tercera edad, en régimen alquiler o de cesión de uso 
por sus residentes. 



 
4.-La adjudicación de las residencias que en cada ocasión ofrezca el 
Ayuntamiento se realizará en función de los criterios objetivos recogidos en 
los baremos y en las condiciones que en cada caso apruebe la 
Corporación, a propuesta del Departamento Municipal de Bienestar Social. 
 
5.-La Renta neta de estas viviendas, una vez descontados sus costes de 
mantenimiento, engrosará la cuenta de Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
6.-La desafectación de cualquier vivienda u otro bien de este régimen 
especial, conllevará su inclusión en el régimen general del 
Patrimonio.Municipal del Suelo. 
 
7.-Se faculta al Alcalde-Presidente, para la firma de cuantos documentos 
sean necesarios para la desarrollo o ejecución de este acuerdo, 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 2 de Junio de 1997 
 
 

POR LA COMISION; 
 

Leído el precedente dictamen, interviene el SR. MARCO 
TABAR (PP) y manifiesta lo siguiente: 

 
Para anticipar nuestro voto favorable. En la Comisión nos 

abstuvimos, pero para hacer lo mismo que hicimos en la Comisión, una 
llamada de atención o recordatorio a la necesidad de realización y 
formalización del Inventario separado del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
Todos sabemos que no es constituyente, ya el informe de la 

Secretaria nos lo advirtió, no es constituyente del Patrimonio Municipal del 
Suelo la formalización del Inventario pero sí es necesario, es necesario 
porque en este Inventario no consta solo y exclusivamente la relación de los 
bienes, sino otras muchas circunstancias que hay que tener en cuenta y que 
nos van a poder permitir a todos conocer la realidad de nuestro patrimonio, 
sus vinculaciones, sus condicionantes y, en definitiva, a seguir paso a paso 
la evolución del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
 

Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con 
el siguiente resultado: 
  
- A favor .........................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .............................  Una (1)  
 (HB)  



 



Nº 13 

ASUNTO: Aprobación definitiva del “PROYECTO DE DERIVACIÓN DE LOS 

RÍOS SANTO TOMÁS Y ERREKALEOR” y de la “RELACIÓN DE 

BIENES Y DERECHOS” afectados declarando la “necesidad de 

ocupación” de los mismos, sitos en el Término Municipal de Vitoria-

Gasteiz. 

D I C T A M E N 

En relación con el asunto la Comisión Municipal Informativa de 

Urbanismo celebrada el día 16 de Junio de 1997, manifiesta: 

Por el Centro de Estudios Ambientales adscrito al Area de Gobierno 

de Medio Ambiente se redactó en Diciembre de 1995 el citado Proyecto para 

ejecución de las obras de derivación a la red de saneamiento de Vitoria-

Gasteiz de los dos ríos mencionados. 

En el Proyecto consta la RELACION detallada de “BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS” bien por la necesaria expropiación o la ocupación 

temporal de los mismos, bienes situados en los términos municipales de este 

Ayuntamiento y en el de Arrazua-Ubarrundia. 

Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de 15 de Abril pasado se 

resolvió: aprobar con carácter inicial este Proyecto y la “Relación de bienes y 

derechos”, sitos en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, a que afecta 

abriendo la información pública por quince días, exigida en el art. 18 de la Ley 

de Expropiación y solicitar la autorización referente al Dominio Público 

Hidráulico y Policía de Cauces a través del Departamento de Transportes y 

Obras Públicas de la Comunidad Autónoma a que se refiere el art. 53 del Real 

Decreto 899/1986. 

Publicada la referida Relación en “El Correo” del día 24 de Abril, en el 

B.O.T.H.A. nº 50 de 7 de Mayo y en el Tablón de Anuncios Municipal durante el 

plazo hábil fueron presentados tres escritos de alegaciones: 



- El de 22 de Mayo de 1997, nº de registro 76129, por las Juntas 

Administrativas de las Entidades Locales Menores de Arkaute, 

Elorriaga y Arcaya 

- El día 23 de Mayo de 1997, nº de registro 77147, por varios firmantes, 

siendo el primero D. Fernando Gómez de Segura López de Arcaya, y 

- El día 23 de Mayo de 1997, nº de registro 77151, por D. José Pérez 

de Urrutia Alvarez de Arcaya y D. José Antonio Insagurbe Fernández 

de Jáuregui. 

Sobre los mismos se ha informado por el Sr. Jefe de Sección del 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el día 11 de Junio lo siguiente: 

“El tercero se concreta a pedir la rectificación de los titulares de una 
parcela. 

En los dos primeros escritos, de contenido sustancialmente idéntico, 
se alega de modo principal: 

- la insuficiencia del plazo otorgado para el análisis del Proyecto 
pidiendo su ampliación. 

- la necesidad de una mayor información por los autores del Proyecto 
sobre: 

a) La necesidad y el interés público del proyecto en sí mismo. 

b) La idoneidad del mismo para cumplir los fines que se 
pretenden. 

c) La necesidad de afección y ocupación de toda la superficie de 
terreno que aparece en la relación, y de todas y cada una de las 
fincas que la incluyen. 

d) Garantías en orden a la no producción de otros daños para 
otras fincas colindantes y el mantenimiento de la instalación de 
riego actualmente existente, propiedad de la “Comunidad de 
Regantes”. 

y solicitan que se deje sin efecto la aprobación del Proyecto y de la 
Relación de afectados. 

- También solicitan la rectificación de errores en los titulares de 
derechos de la “Relación de afectados” publicada en el B.O.T.H.A. 

Al respecto procede informar que no es preceptivo por normativa 
legal el sometimiento a información pública del “PROYECTO DE 



DERIVACION” aprobado en el ámbito local municipal, sí lo es la información 
pública por quince días de la “Relación de bienes y derechos afectados” para 
alegaciones con el fin de rectificar posibles errores de la relación u oponerse 
por razones de fondo o forma a la necesidad de ocupación. 

En sus escritos sobre las tres alegaciones referidas a los aspectos 
a), b) y c) arriba descritas no manifiestan oposición por razones de fondo, 
solamente manifiestan la falta de tiempo para poder reconocer la idoneidad 
del Proyecto en relación al interés público que lo justifica. 

Las apreciaciones de la concurrencia del “interés público” y la 
“utilidad pública” del proyecto compete al Ayuntamiento y le viene atribuida 
al Proyecto aprobado por ley en el art. 94 del Real Decreto Ley 781/1986. 

La preocupación de los Sres. Presidentes de las Juntas 
Administrativas alegantes sobre que se pueda mantener la instalación de 
riego actualmente existente debe ser disipada en lo que resulte posible, por 
los Sres. autores del Proyecto. De resultar afectada con la ejecución del 
Proyecto deberá ser indemnizada en lo que corresponda. 

En principio, tras las comprobaciones oportunas, procede: la 
rectificación de los titulares de las fincas que constan en la Relación 
publicada, tal como solicitan; su aprobación definitiva con la Relación 
rectificada y la Declaración de su necesidad de ocupación, sin perjuicio de la 
acreditación de la titularidad antes del cobro del justiprecio. 

También habrá de acordarse, si se estima oportuno, la solicitud 
formal de la Declaración de “urgente ocupación” para la tramitación del 
expediente expropiatorio por el procedimiento previsto en los arts. 52 y ss. de 
la Ley de Expropiación que ha de permitir la ocupación de los terrenos antes 
de la determinación del justiprecio indemnizatorio. 

Por lo anterior y, en conclusión, las alegaciones presentadas no son 
obstáculo legal para la aprobación definitiva del Proyecto y la Declaración de 
“necesidad de ocupación” de los bienes a que afecta, una vez rectificada la 
Relación de Titulares según se solicitó.” 

Según lo propuesto, la “Relación de bienes y derechos afectados” se 

rectifica con los datos aportados por los Sres. interesados en cuanto a la 

titularidad de las parcelas siguientes: 

- 287, 20c), 7, 15, 13 y 9 del Polígono 28-2 

- 4 del Polígono 28-1 

- 26 del Polígono 28-3 

- 96 del Polígono 28-4 

tal como consta en la Relación definitiva de bienes afectados que se adjunta. 



En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal Delegado 

del Area de Medio Ambiente, esta Comisión Municipal Informativa con los 

votos a favor de PNV, UA, PSOE y PP y la abstenciòn de IU, eleva al Pleno 

para que, en ejercicio de la facultad atribuida en los artículos 88 y ss. del Real 

Decreto Legislativo 781/1986 y 20 y 52 de la Ley de Expropiación de 1954, 

adopta la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.- Aprobar el “PROYECTO DE DERIVACIÓN DE LOS RÍOS SANTO 

TOMÁS Y ERREKALEOR” a la red de saneamiento del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz redactado en Diciembre de 1995 por el Centro 

Municipal de Estudios Ambientales. 

2º.- Aprobar definitivamente la “RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS” en el Término Municipal de Vitoria-Gasteiz que se 

adjunta con las rectificaciones incorporadas tras el trámite de 

información pública y declarar la “necesidad de ocupación” de los 

mismos designando como interesados con los que haya de entenderse 

los necesarios trámites a los Sres. que en dicha Relación constan. 

Este acuerdo, que inicia el expediente expropiatorio, se publicará como 

señala el art. 21 de la Ley de Expropiación, en el B.O.T.H.A., en uno de 

los diarios de mayor circulación y en el Tablón de Anuncios Municipal. 

Se notificará individualmente además a cuantas personas aparecen 

como interesados en la Relación aprobada. 

3º.- Solicitar formalmente del Gobierno Vasco la “declaración de urgente” de 

la ocupación de los bienes afectados a los efectos del procedimiento 

previsto en los artículos 52 y ss. de la Ley de Expropiación. 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de Junio de 1997. 

POR LA COMISION, 

 

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



 
- A favor .........................................  Veintitres (23) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE y (HB) 
 
- Abstenciones..............................  Dos (1) 
 (IU) 
 



Nº 14 

ASUNTO: Declaración de la "necesidad de ocupación" de la vivienda 

derecha de la planta segunda del inmueble nº 94 de la calle 

Correría, integrado en la UAp S-7 del Plan Especial del Casco 

Medieval. 

D I C T A M E N 

En relación con el asunto, la Comisión Informativa Municipal de 

Urbanismo de 19 de Mayo de 1997 manifiesta: 

Por Decreto de 9 de Abril de 1997 se resolvió incoar expediente 

expropiatorio de ese inmueble, sometiendo a información pública por 15 

días la "Relación de bienes y derechos" afectados, según lo previsto en el 

art. 18 de la Ley de Expropiación. 

El bien y derecho afectado es el siguiente: 

- El derecho de propiedad de la vivienda derecha de la planta 

segunda del inmueble nº 94 de la Calle Correría, cuyos titulares 

registrales son D. GABINO ARROYO RODRIGUEZ y su esposa 

Dª SALVADORA HERNANDEZ VICENTE, con domicilio en la 

Calle Bolivia, nº 18, 1º A de Vitoria-Gasteiz. 

Realizada la información pública mediante anuncios en el 

B.O.T.H.A. nº 48 de 2 de Mayo de 1997 y en uno de los diarios de mayor 

circulación: “El Correo” del día 15 de Abril anterior, en tiempo hábil fue 

presentada una alegación el 25 de Abril (nº de registro 64380) por los Sres. 

propietarios. La misma ha sido informada por el Sr. Letrado de la Agencia 

Municipal de Renovación Urbana y Vivienda el 5 de Mayo siguiente 

señalando que: “... los Sres. interesados expresan su no conformidad con 

la declaración de utilidad pública. La declaración de utilidad pública, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Expropiación 



Forzosa, se entiende implícita en la aprobación del planeamiento, que se 

produjo por la declaración del Pleno del Ayuntamiento de fecha 3 de 

Octubre de 1996. Por ello resulta extemporánea la actual oposición a la 

Declaración de Utilidad Pública, oposición que, por otra parte y en cuanto 

al fondo, no se realiza más que de forma genérica y sin fundamentación 

jurídica” y propone la desestimación de citada alegación. 

En conformidad con el precedente informe, a propuesta del Sr. 

Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, esta 

Comisión Municipal Informativa con los votos a favor de PNV, UA, PSOE, 

PP, IU y HB eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en 

el artículo 20 de la Ley de Expropiación, adopte la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Desestimar con el fundamento arriba señalado la oposición a la 

expropiación alegada por D. Gabino Arroyo Rodríguez y Dª 

Salvadora Hernández Vicente el 25 de Abril de 1997. 

2º.- Declarar la "necesidad de ocupación" de los bienes y derechos 

arriba descritos: El derecho de propiedad de la vivienda derecha de 

la planta segunda del inmueble nº 94 de la Calle Correría (integrante 

de la UAp.S-7 del Plan Especial del Casco Medieval). 

3º.- Declarar entidad beneficiaria de la expropiación a la Agencia 

Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. 

4º.- Notificar a los Sres. afectados el presente acuerdo que además 

habrá de publicarse en igual forma que el de incoación del 

expediente expropiatorio. 

5º.- Abrir el plazo de quince días desde la publicación, previsto en el 

artículo 24 de la Ley de Expropiación, para que la entidad 

beneficiaria y los Sres. afectados puedan convenir la adquisición de 



los bienes o derechos objeto de aquella por mutuo acuerdo, 

siguiéndose en otro caso el procedimiento de los artículos siguientes. 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de Mayo de 1997. 

POR LA COMISION, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 15 

ASUNTO: Resolución de la subasta convocada para la enajenación de 
las parcelas municipales nos 4, 5, 15, 16 y 17 de uso 
residencial sitas en el Sector 8A3 de Lakua. 

 
 

D I C T A M E N 
 

En relación con el asunto, la Comisión Municipal Informativa de 
Urbanismo del día 16 de Junio de 1997 manifiesta: 

 
Que, anunciada la licitación en el B.O.T.H.A. de 21 de Abril de 

1997, las ofertas presentadas y admitidas según consta en el Acta del acto 
de apertura de plicas, realizado el día 29 de Mayo de 1997, fueron las 
siguientes: 

 
RESPECTO DE LA PARCELA Nº 4 

PLICA PRIMERA: Presentada por “ALFONSO RAMOS, S.L.” en la que 
oferta el precio de 395.100.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA SEGUNDA: Presentada por “GRUPO ESTEBAN LIZARRAGA, S.L.” 
en la que oferta el precio de 399.600.000 ptas. más el 
I.V.A. correspondiente. 

PLICA TERCERA: Presentada por “U.T.E. CENTRO URBASCO, S.A. Y 
VASCONGADA DE EDIFICACIONES, S.A.” en la que 
oferta el precio de 438.750.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA CUARTA: Presentada por “CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES ALVEZ HNOS., S.A.” en la que oferta el 
precio de 300.600.054 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA QUINTA: Presentada por “ARABAKO LANKETA, S.L.” en la que 
oferta el precio de 329.400.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA SEXTA: Presentada por “ROMAREDA ARAGON, S.A.” en la que 
oferta el precio de 324.000.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

 
RESPECTO DE LA PARCELA Nº 5 

PLICA PRIMERA: Presentada por “ALFONSO RAMOS, S.L.” en la que 
oferta el precio de 326.950.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 



PLICA SEGUNDA: Presentada por “GRUPO ESTEBAN LIZARRAGA, S.L.” 
en la que oferta el precio de 315.000.000 ptas. más el 
I.V.A. correspondiente. 

PLICA TERCERA: Presentada por “URCO Y URBASA” en la que oferta el 
precio de 321.560.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

 
PLICA CUARTA: Presentada por “PROMOCIONES COMA, S.A.” en la 

que oferta el precio de 459.900.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA QUINTA: Presentada por “CENTRO URBASCO, S.A. Y 
VASCONGADA DE EDIFICACIONES, S.A..” en la que 
oferta el precio de 383.250.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA SEXTA: Presentada por “ROMAREDA ARAGON, S.A.” en la que 
oferta el precio de 256.200.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

RESPECTO DE LA PARCELA Nº 15 

PLICA PRIMERA: Presentada por “EUGENIO RODRIGUEZ ROSADO, 
PROMOCION Y CONSTRUCCION, S.A.” en la que oferta 
el precio de 333.312.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA SEGUNDA: Presentada por “ALFONSO RAMOS, S.L.” en la que 
oferta el precio de 336.700.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA TERCERA: Presentada por “ENTIDAD CONSTRUCTORA 
BENEFICA SAN PRUDENCIO” en la que oferta el precio 
de 316.260.000 ptas. más el I.V.A correspondiente. 

PLICA CUARTA: Presentada por “ZADURE, S.A.” en la que oferta el 
precio de 345.000.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA QUINTA: Presentada por “GRUPO ESTEBAN LIZARRAGA, S.L.” 
en la que oferta el precio de 315.000.000 ptas. más el 
I.V.A correspondiente. 

PLICA SEXTA: Presentada por “PROMOCIONES COMA, S.A.” en la 
que oferta el precio de 455.700.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA SEPTIMA: Presentada por “CENTRO URBASCO, S.A. Y 
VASCONGADA DE EDIFICACIONES, S.A.” en la que 
oferta el precio de 383.250.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA OCTAVA: Presentada por “ROMAREDA ARAGON, S.A.” en la que 
oferta el precio de 269.640.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

RESPECTO DE LA PARCELA Nº 16 



PLICA PRIMERA: Presentada por “OPAKUA, S.A.” en la que oferta el 
precio de 235.000.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA SEGUNDA: Presentada por “EUGENIO RODRIGUEZ ROSADO, 
PROMOCION Y CONSTRUCCION, S.A.” en la que oferta 
el precio de 347.400.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA TERCERA: Presentada por “ALFONSO RAMOS, S.L.” en la que 
oferta el precio de 311.550.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA CUARTA: Presentada por “ZADURE, S.A.” en la que oferta el 
precio de 365.000.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA QUINTA: Presentada por “MARQUINEZ GONZALEZ, S.A.” en la 
que oferta el precio de 256.333.960 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA SEXTA: Presentada por “GRUPO ESTEBAN LIZARRAGA, S.L.” 
en la que oferta el precio de 273.600.000 ptas. más el 
I.V.A correspondiente. 

PLICA SEPTIMA: Presentada por “PROMOCIONES COMA, S.A.” en la 
que oferta el precio de 342.000.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA OCTAVA: Presentada por “CENTRO URBASCO, S.A. Y 
VASCONGADA DE EDIFICACIONES, S.A.” en la que 
oferta el precio de 364.500.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA NOVENA: Presentada por “U.T.E. IZKIZ PROMOCIONES, S.L. Y 
CONSTRUCCIONES PARA, S.A.” en la que oferta el 
precio de 370.000.001 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA DECIMA: Presentada por “CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES ALVEZ HNOS., S.A.” en la que oferta el 
precio de 300.600.036 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

PLICA UNDECIMA: Presentada por “ROMAREDA ARAGON, S.A.” 
en la que oferta el precio de 225.000.000 ptas. más el 
I.V.A. correspondiente. 

 
RESPECTO DE LA PARCELA Nº 17 

PLICA PRIMERA: Presentada por “EUGENIO RODRIGUEZ ROSADO, 
PROMOCION Y CONSTRUCCION, S.A.” en la que oferta 
el precio de 686.994.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA SEGUNDA: Presentada por “ALFONSO RAMOS, S.L.” en la que 
oferta el precio de 571.500.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 



PLICA TERCERA: Presentada por “MARQUINEZ GONZALEZ, S.A.” en la 
que oferta el precio de 410.908.014 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA CUARTA: Presentada por “GRUPO ESTEBAN LIZARRAGA, S.L.” 
en la que oferta el precio de 534.600.000 ptas. más el 
I.V.A correspondiente. 

PLICA QUINTA: Presentada por “CENTRO URBASCO, S.A. Y 
VASCONGADA DE EDIFICACIONES, S.A.” en la que 
oferta el precio de 734.250.000 ptas. más el I.V.A. 
correspondiente. 

PLICA SEXTA: Presentada por “ROMAREDA ARAGON, S.A.” en la que 
oferta el precio de 471.900.000 ptas. más el I.V.A 
correspondiente. 

 
Que por el Sr. Presidente de la Mesa se proclamó la adjudicación 

provisional a favor de las ofertas económicas más ventajosas. 
 
En conformidad con lo previsto en la Cláusula OCTAVA del Pliego, 

a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa con los votos a 
favor de PNV, UA, PSOE, PP e IU, eleva al Pleno Municipal para que, en 
ejercicio de la facultad atribuida en el art. 83.2 de la Ley 13/1995 en relación 
con el 22.2 l) de la Ley 7/1985, adopte la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

1º.- Declarar la validez del procedimiento de licitación realizado. 

2º.- Adjudicar definitivamente la subasta convocada por el Pleno de 21 
de Marzo de 1997 y, en consecuencia, enajenar las citadas parcelas 
municipales a los adjudicatarios siguientes: 

- La PARCELA Nº 4 a la U.T.E. a constituir integrada por 
“CENTRO URBASCO, S.A.” y “VASCONGADA DE 
EDIFICACIONES, S.A.” por el precio de 438.750.000 ptas. 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS) más el I.V.A. 
correspondiente. 

- La PARCELA Nº 5 a la Compañía Mercantil “PROMOCIONES 
COMA, S.A.” por el precio de 459.900.000 ptas. 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTAS MIL PESETAS) más el I.V.A. correspondiente. 

- La PARCELA Nº 15 a la Compañía Mercantil “PROMOCIONES 
COMA, S.A.” por el precio de 455.700.000 ptas. 



(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTAS MIL PESETAS) más el I.V.A. correspondiente. 

- La PARCELA Nº 16 a la U.T.E. a constituir integrada por “IZKIZ 
PROMOCIONES, S.L.” y “CONSTRUCCIONES PARA, S.A.” 
por el precio de 370.000.001 ptas. (TRESCIENTOS SETENTA 
MILLONES UNA PESETA) más el I.V.A. correspondiente. 

- La PARCELA Nº 17 a la U.T.E. a constituir integrada por 
“CENTRO URBASCO, S.A.” y “VASCONGADA DE 
EDIFICACIONES, S.A.” por el precio de 734.250.000 ptas. 
(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS) más el I.V.A. 
correspondiente. 

 
3º.- Requerir a las dos “Uniones Temporales de Empresarios” 

adjudicatarias de las parcelas nos 4, 16 y 17 para que en el plazo de 
15 días desde la notificación de este acuerdo formalicen su 
constitución en escritura pública, según lo establecido en el art. 24 de 
la Ley 13/1995, cuya copia habrán de presentar en el Servicio 
Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística. 

 
4º.- Requerir a los adjudicatarios para que en el plazo de 15 días citado 

constituyan la fianza definitiva por el 5% del precio de adjudicación. 
5º.- Apercibir a las personas adjudicatarias que el total del precio 

ofertado más el I.V.A. correspondiente deberá ser satisfecho por las 
mismas antes del otorgamiento de la escritura pública de 
enajenación en los ocho días siguientes al requerimiento por escrito 
del Ayuntamiento. 

 
6º.- Acordar la devolución de las fianzas provisionales a todos los 

ofertantes que no han resultado adjudicatarios de parcela. 
 
7º.- Dar cuenta de estas enajenaciones a la Diputación Foral de Alava, 

según lo establecido en el art. 109 del Reglamento de Bienes. 
 
8º.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la firma de los documentos que 

requiera la formalización de estas enajenaciones. 
 
9º.- Las cantidades derivadas de las precedentes enajenaciones se 

destinarán a la Cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo. 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de Junio de 1997. 
 



 
 
 

POR LA COMISION, 
 
 
 
 
 
 

Leído el precedente Dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
 

 
 

- SR. BERT ARRETXEA (HB).- Hirigintza eta Etxebizitza 
Kontseilaritzaren txostenekin batera geure hirian enkante onforio 
eskandalagarriak bizi izan ditugu. 

 
Lurzorua negozio besterik ez da; diru sarrera bezala ulertzen 

da eta prozesua kontrolatzen ez denez prezioaren igoera ondorioz, eragina 
onartezina bihurtzen zaigu. 

 
Eusko Jaurlaritzan egindako txostenetan agerian geratzen da 

Gasteiz 1997ko hasierako hilabeteetan etxebitzaren salneurrien igorarik 
handiena izan duela eta, zenbaki absolutuetan etxebizitza erosteko orduan 
garestienen artean bigarrena dela, pisua berria zein bigarren eskuloa izanda 
ere. 

 
Eragindako gizarte-ondoezak Lakuako ihardun-poligonoak 

martxan jarri arazi dio. Honek betetzen ari ez diren iguripenak sortu ditu 
gehien bat, eta honen ardura PNV, PSOE eta Uari leporatu behar zaie, Udal 
Gobernual udal lurzoru eraikigarriarekin espekulatzeari eusten diolako. 
Jakina denez, hiriko lurzoru hoberenak enkantearen bidez esleitzen badira 
horien sariek mugarri berri bat sortuko dute, inguruetako etxebizitza zein 
lurzoruetako salneurrietan eragina izango duena. Adibide bat Renfe 
zonaldean udalak jabe bakoitzat quince milioi kobratzen badizkio eta 
eraikitzaileak beste 12,30 milioitan salduko dira eta erabilia hogeitan. Baina, 
inguruetan pisua salgai duena 30 miloi horietara hurbiltzen saiatuko da hiri 
osoko bigarren eskuko etxebizitzaren salneurrietan gorakada sortarazten. 
Logika hau behin eta berriz errepikatzen ari da, gurpil zoro moduan, 
Gasteizko etxe-merkatuan. 

 
Herri Batasunaren iritziz, gakoa lurzoru eraikigarriaren 

bestelako kudeaketan, gurpil zoro hori hautsiko duen horretan datza. 
Hasteko, lurzorua dirua ematen duen merkatalgaitzat jotzeari utzi behar zaio 
eta babesturiko ondasun publikotzat hartu behar da. Bigarrenez, lurzoru 
eraikigarri eskaintza zabala bermatu behar da eta salneurria mugatuz gero, 



hiritartzearen balioaren truke eraiki nahi duenari eskaini. Honen helburua, 
eskaintza zabaltzea eskaera asetu eta erabat gainditu arte. Beraz eta 
hirugarrenez, espekulatzaileen interesen aurka jo behar da. Hauek, inoiz 
baino etekin handienak eskuratu dituzte. Lurzoruak balio ekonomikoa baino 
balio soziala izan behar du. Eta lurzoruari bere balio soziala ematen 
badiogu, beharrezkoak diren neurri edota kontrol guztiak jarri behar ditugu 
kasu honetan eman diren prezio igoera errepika ez daitezen.  

 
Alkateak arinkeriaz aipatzen zuen, nahi duen edonork inolako 

arazorik gabe lortzen duela eta salneurri puztuak aberastasuna 
behartsuenen artean banatzeko estrategia baten barnekoak zirela zinismo 
osoarekin esanaz. Dirudienez hamar milioi balio duen pisu bat erosteko 
kutxan 15 milioi eskatu eta hogei milioi kontratistari ematen dizkiozunean 
(horietariko bost diru beltzez, ohi den antza) kontratista sen banketxea ez 
dira aberasten, aberastasuna banatzen dutela ematen duenez. Teoria honi 
jarraituz gaur egun ez dago ez txiro es aberatsik, denok pertsonak garelako, 
ez dago giza-bidegabekeriarik desberditasunak baizik. 

 
Argi eta garbi esaten dugu: espekulatzaileek porrot egin 

dezatela lortu behar dugu gainontzao guztiok burua altxa dezagun. 
 
Junto con el informe del Consejero de Urbanismo y Vivienda 

hemos sufrido en esta Ciudad las consecuencias escandalosas de una 
subasta. 

 
El suelo no es más que un negocio. Se entiende como ingreso 

y dado que no se comprueba el proceso y en consecuencia la subida del 
precio, su efecto se hace inaceptable. 

 
En el informe del Gobierno Vasco queda claro que ha sido en 

Vitoria, donde ha tenido lugar con mayor crecimiento en el precio de la 
vivienda, en los primeros meses de este año y en números absolutos es 
Vitoria la segunda entre las más caras, tanto en viviendas nuevas, como de 
segunda mano. 

 
El malestar social causado ha obligado a Cuerda a poner en 

marcha el polígono de actuación de Lakua. Esto creó expectativas que no 
se están cumpliendo, que los responsables de ellos son: PNV, PSOE  y UA, 
porque el Gobierno Municipal sigue especulando para el suelo edificable. 
Como es sabido, si los mejores suelos urbanos se adjudican mediante 
subasta, los tipos de licitación crearán nuevos límites que tendrán 
repercusión en las viviendas próximas y en el precio del suelo. Por ejemplo, 
en la zona de Renfe, que el Ayuntamiento cobra a cada propietario quince 
millones, el constructor otros doce, se venderán a treinta millones y los de 
segunda mano a veinte, pero quien tenga una vivienda en la zona, intentará 
aproximarse a los treinta millones provocando un incremento en los precios 
en las viviendas de segunda mano de toda la Ciudad. 

 



Esta lógica se repite una y otra vez como un círculo vicioso en 
el mercado de las viviendas de Vitoria. 

 
En opinión de Herri Batasuna la cuestión se centra en una 

gestión diferente del suelo edificable para romper dicho círculo vicioso. En 
primer lugar, debemos dejar de considerar el suelo objeto de mercado y 
considerarlo como bien público; en segundo lugar, debe garantizarse una 
amplia oferta de suelo edificable, se limita el precio ofreciendo el valor de 
urbanización, consiguiendo de esta manera ampliar la oferta y satisfacer la 
demanda hasta superarla. En tercer lugar, debemos actuar en contra de los 
intereses de los especuladores, quienes han sacado beneficios mayores 
que nunca.  

 
El suelo debe de ser un valor social más que un valor 

económico y si damos al suelo su valor social debemos tomar las medidas 
de control necesarias para impedir que se repitan estos incrementos en el 
precio de la vivienda. 

 
El Sr. Alcalde con ligereza indicó que cualquiera puede 

adquirir una vivienda y con tal ánimo, indicó igualmente que los precios 
inflados son intrínsecos, una estrategia de reparto de la riqueza. Según 
parece si solicitamos quince millones en una Caja para la compra de una 
vivienda de diez millones y cuando entregamos veinte al contratista, cinco 
de ellos es dinero negro, como es de costumbre. No se enriquecen el 
contratista y el banquero, sino que se reparten la riqueza. Siguiendo esa 
teoría hoy en día no existen pobres ni ricos, porque todos somos personas, 
no existe injusticia social, sino diferencias. Lo decimos claramente, 
debemos conseguir que fracasen los especuladores para que todos los 
demás podamos levantar la cabeza. 

 
 
 
- SRA. GUTIERREZ ONDARZA (IU.- Si, nosotras tampoco 

vamos a apoyar esta resolución, este dictamen porque entendemos que con 
este tipo de actuaciones seguimos apoyando una política de subida de 
precios de vivienda y desde luego no contribuímos para nada, no ya siquiera 
a bajar el precio de la vivienda en esta ciudad que ha sido una de las 
ciudades, si no la más, que mayor incremento en el precio de la vivienda 
está sufriendo en los últimos años, no ya contribuímos a bajar esos precios 
sino que además ni siquiera contribuímos a congelarlos. 

 
 No estamos de acuerdo desde luego con la política de 

vivienda y de gestión del suelo que se está llevando a cabo desde este 
Ayuntamiento, porque consideramos que está negando totalmente con este 
tipo de políticas, está negando totalmente el acceso a la vivienda de 
sectores importantes de la población de esta Ciudad, recordando además 
que ese derecho a la vivienda es un derecho y una necesidad básica 



recogida por nuestra Constitución y que desde luego en esta ciudad no se 
está cumpliendo. 

 
 
 
- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- En principio para contestar 

un poco a las afirmaciones que se han ido produciendo por los portavoces 
de Herri Batasuna y de Izquierda Unida y para decirles que sinceramente no 
las entiendo y, no las entiendo porque me parece que la problemática de la 
vivienda es una problemática mucho más amplia de lo que aquí quiere 
hacerse constar y que la política de vivienda es una política muchísimo más 
amplia que la que se puede derivar de una resolución como la que estamos 
sometiendo a votación en este momento. 

 
Pero me sorprende además que venga de dos partidos como 

Herri Batasuna e Izquierda Unida, el tipo de valoraciones que se hacen y es 
que en principio creo que no parten de una situación objetiva o de un 
planteamiento objetivo. Es verdad que esta subasta ha tenido una 
repercusión importante sobre unas cuantas viviendas, pero no es menos 
cierto que al día siguiente de adjudicarse esta subasta, se adjudicaba un 
concurso de viviendas a precio tasado que duplicaba con creces la oferta 
de vivienda que aquí se producía y no es menos cierto que en estos últimos 
meses la política o el esfuerzo que está haciendo este Ayuntamiento por 
hacer viviendas precisamente para los mas desfavorecidos, viviendas 
sociales y viviendas en régimen, es, yo creo que una cuestión que por 
justicia  debieran de haber hecho referencia los portavoces que me han 
precedido en el uso de la palabra. 

 
El que existan viviendas libres es una necesidad, es una 

necesidad en una sociedad como la que vivimos, quizás no en la sociedad 
comunista que parece entenderse desde esos grupos políticos pero, en la 
sociedad en la que vivimos tienen que existir también viviendas libres y esas 
viviendas libres se pueden construir desde la especulación del particular 
que construye en su terreno o que compra el terreno para después construir 
y se queda con el dinero probablemente para pagarse unas vacaciones 
extraordinarias o se pueden hacer esas viviendas libres desde el control del 
Ayuntamiento de forma que aquellos dineros que se obtengan por las plus 
valías del terreno sean destinados precisamente a hacer más viviendas 
sociales o a hacer más viviendas en régimen de protección, y solo hay dos 
fórmulas, o que quienes ganen dinero sean los particulares, o que quien 
obtenga el dinero para utilizarlo en política de vivienda sea la administración 
y hay que optar por una de ellas y por lo tanto hay que decidir si es mejor 
que el terreno esté en mano de los particulares o esté en mano del 
Ayuntamiento. Nosotros hemos optado porque ese dinero esté en manos 
del Ayuntamiento, porque ese dinero nos permite dar respuesta a la 
problemática real de vivienda que existe, que no es un problema de los más 
ricos, sino que es un problema de los más desfavorecidos y por lo tanto es 
allí hacia donde el Ayuntamiento tiene que dirigir sus esfuerzos. 



 
Se ha destinado, se está destinando en este ejercicio más 

dinero que nunca a la promoción de viviendas en régimen de viviendas de 
protección. Se están haciendo más viviendas que nunca, existen 
obligaciones que nos llevan a tener que poner en el mercado terrenos para 
que se construyan también viviendas libres pero, eso no quiere decir sin 
más que el precio de la vivienda en Vitoria esté subiendo, estarán o se 
mantendrán muy caras las viviendas libres pero se está haciendo un 
esfuerzo importantísimo para cubrir la auténtica necesidad de vivienda, que 
no es un problema de los ricos sino un problema de los más 
desfavorecidos. 

 
A mí me parece que hay que empezar a ver la política de 

vivienda con un carácter más global, hay que escoger entre si permitimos 
que la especulación se lleve a cabo por los particulares o controlamos 
desde el Ayuntamiento las plusvalías para hacerlas, para devolvérselas al 
resto de la sociedad y es cuestión de escoger, si ustedes quieren escoger 
la fórmula contraria pues bueno, lo que no me encuadra muy bien es que 
sabiendo que este dinero, el dinero, todos los millones que hayan ustedes 
podido sumar están sujetos al régimen de la Cuenta de Patrimonio 
Municipal del Suelo que tienen un único destino posible que es la 
urbanización de terrenos y la construcción de viviendas en régimen de 
protección que, lo único que se puede hacer con este dinero es política de 
vivienda. Sorprende que ustedes no estén de acuerdo y que digan que con 
esto estamos haciendo las cosas, pues poco menos que al revés o que 
estamos contribuyendo al encarecimiento de la vivienda. 

 
Yo creo que con actuaciones como ésta, lo que estamos 

haciendo es tener los recursos necesarios para que todo el mundo en esta 
ciudad pueda tener una vivienda en condiciones dignas y a precios que 
sean asumibles. Si hay gente que puede pagar cuarenta, cincuenta o cien 
millones de pesetas por una vivienda, seguramente esa gente no tiene 
problema de vivienda, el problema lo tienen aquellas familias que no pueden 
pagar probablemente ni ocho, ni diez, ni once millones de pesetas por una 
vivienda. 

 
 
 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Aún cuando quizás este 

momento no sea el adecuado para tratar en profundidad este asunto, que ha 
sido objeto de muchos ríos de tinta, incluso alguno de éste que os hablaba 
recientemente, lo cierto es que ha surgido y, aún cuando el Pisuerga pasa 
por Valladolid pues vamos a hablar también del tema. 

 
Yo participo en gran manera de las afirmaciones que aquí se 

han hecho tanto por Izquierda Unida como por Herri Batasuna, no en su 
totalidad evidentemente por razones obvias, pero si en el fundamento de 
muchas de las cosas que aquí se han dicho y, discrepo también de manera 



importante de las cosas que se ha dicho por parte del representante de 
Unidad Alavesa. 

 
Volver a hablar aquí de la alternativa de que el que especule 

sea el Ayuntamiento o sea el particular, me parece que es un sofisma, el 
Ayuntamiento no tienen porqué especular. Yo creo que no es especulación 
tampoco el que en una subasta se haya producido un resultado 
determinado, pero si esa política continua en la forma en la que se está 
haciendo pues sí acabaría siendo una especulación municipal, con la 
excusa, o con el pretexto, o con el paliativo de que revierte precisamente 
esas plusvalías, revierten a la sociedad y a los ciudadanos vitorianos, pero 
no nos olvidemos que aquí hay un sofisma. Si estamos pidiendo a 
ciudadanos que paguen más por una vivienda que podía pagarse menos, 
que podía costar menos porque la actividad municipal ha provocado que el 
valor del suelo haya subido, pues estamos diciendo a esos ciudadanos que 
estan pagando un doble impuesto; por una parte, el impuesto que pagan 
todos los ciudadanos y por otra parte, el impuesto ese añadido de los cinco 
millones en exceso que pagan o cien millones que pagan en exceso sobre 
el valor de la vivienda que van a adquirir.  

 
Eso es lo que antes, y lo decía recientemente en un artículo de 

prensa, pues eso es lo que hacía Robin Hood, con el paliativo de que Robin 
Hood pues robaba a los que eran los explotadores y aquí simplemente, no 
digo que se robe, pero si se aprovecha la circunstancia explotando a los 
que simplemente no han sido favorecidos en un sorteo municipal, es decir, 
no es porque esos ciudadanos tengan una capacidad y sobre todo una 
intención de generosamente donar sus propiedades, de su dinero, unas 
cantidades de su dinero para que otros que no pueden, puedan llegar a 
tener la vivienda sino que es algo obligatorio, es una especie de impuesto 
revolucionario añadido para estos ciudadanos. 

 
Yo creo que la política del suelo no puede ser exclusivamente 

esto, que esporádicamente haya surgido la necesidad y hasta la obligación 
de una subasta y el resultado haya sido el que ha sido pues tampoco a mi 
me lleva a escandalizarme, pero si esto se convierte en una fórmula de 
financiación no me parecería bueno. Y, además creo que dentro de las 
políticas del Ayuntamiento de oferta del suelo podría evitarse esta situación 
haciendo sin embargo que el resultado fuera mucho más favorecedor y 
simplemente con una oferta de suelo suficiente, una oferta de suelo no con 
cuentagotas, el resultado de las subastas no sería el que es y, además si 
está garantizada la construcción pues a través de los plazos exigibles, 
tampoco podría haber procedimientos de especulación en el tiempo. 

 
Creo que no es acertado el hablar en términos absolutos el 

hablar, ni en un sentido ni en otro, pero participando como he dicho de lo 
que acaban de decir los portavoces de Izquierda Unida y de H.B, tampoco 
puedo dejar y silenciar algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho 
por parte de Unidad Alavesa. No es justo cobrar a ciudadanos más dinero 



para con ese dinero estos ciudadanos paguen las viviendas de los demás, 
eso no es justo, ese valor añadido, esa repercusión del importe de la 
plusvalía obtenida para hacer otras cosas, bueno eso será a cargo de los 
presupuestos e impuestos municipales, pero no es justo que sea a través 
del bolsillo de otros ciudadanos. 

 
 
 
SR. ESCUDERO ALONSO (PNV).- Primero lo que me 

gustaría hacer, seria recordar a algún grupo que esto se trata de un acuerdo 
de pleno en el que lo que hacemos es elevar a definitiva la propuesta de una 
mesa de contratación, que a su vez decide sobre un pliego de condiciones 
que se aprueba por unanimidad en la Comisión, eso por delante, después 
coincido plenamente en muchas afirmaciones de las intervenciones que han 
precedido sobre la necesidad básica del bien de la vivienda, de lo que 
representa la vivienda en sí pero, y también con la línea que ha expuesto el 
representante de Unidad Alavesa y que desde luego representa la línea que 
ya veníamos realizando desde hace tiempo pero, lo que si me llama la 
atención es que sobre una subasta, que es una forma atípica de concesión 
de viviendas en la Ciudad y desde luego no  habitual estemos versando 
acusaciones generales de la política de vivienda municipal. 

 
Recuerdo que en esta legislatura ha habido dos subastas, una 

la referente a las viviendas de Renfe, unas ciento diez viviendas y esta otra 
con doscientas cuarenta viviendas pero permítanme recordar a algunos de 
los presentes, datos sobre vivienda protegida en lo que va de legislatura. Si 
bien podemos hablar de trescientas cuarenta viviendas que se han 
adjudicado mediante el sistema de subasta, el Ayuntamiento en esta 
legislatura, por sí mismo a través de la Agencia de Renovación Urbana ha 
promovido cerca de mil viviendas protegidas, mil viviendas, algunas ya con 
adjudicatarios y otras que se van a sortear enseguida, además ha puesto a 
disposición del Gobierno Vasco suelo para cerca de otras mil viviendas 
sociales y no solamente eso sino que encima ha pagado otros tantos 
millones por vivienda en conceptos de urbanización. Estamos hablando ya 
de cerca de dos mil viviendas entre viviendas sociales y viviendas 
protegidas.  

 
Además el Ayuntamiento ha puesto en marcha otra operación 

en la que el control de precios es absoluto, y es la operación de Ibaiondo. 
Ibaiondo son mil setecientas viviendas, de las cuales mil cien revierten al 
Ayuntamiento y las otras seiscientas son viviendas libres pero a precio 
tasado, también con un control estricto de precios por parte del 
Ayuntamiento. Estamos hablando ya de tres mil viviendas protegidas, dos 
mil, ya de una manera inmediata puestas en marcha y  las otras mil de 
Ibaiondo, con las que podremos actuar el año que viene, de tres mil 
viviendas frente a trescientas cuarenta viviendas que hemos adjudicado por 
el sistema de subasta. No creo que sea lógico ni proporcionado extrapolar 
los datos y decir que sea una fórmula habitual o que el Ayuntamiento esté 



especulando con ese suelo, primero, por el propio término en sí de lo que es 
la palabra especulación y en segundo lugar, porque no es eso lo que está 
haciendo el Ayuntamiento. 

 
En cuanto a las referencias a que la política de vivienda 

municipal puede llevar implícito un impuesto añadido, cuando lo oigo de 
alguien que me dice que ha bajado la participación de los ayuntamientos en 
la gestión del suelo de un 15 a un 10% con la sana intención de que ese 5% 
suponga una baja inmediata del 5% de los pisos, pues no le puedo decir 
mas que, recordarle que durante esos meses en los que ha estado vigente 
ese 10%, yo no he visto que hayan bajado los pisos un 5%, sino al revés, 
que los constructores lo que han hecho ha sido embolsarse un 5% más en 
detrimento de las arcas municipales. 

 
 
 
- SRA. GUTIERREZ ONDARZA (IU).- Yo entiendo y 

perfectamente además, que la política de suelo y la política de vivienda es 
bastante más amplio que una subasta que es lo que hoy estamos tratando 
aquí, pero lo que sí es cierto es que lo que hoy estamos tratando aquí es un 
exponente y es un ejemplo de esa realidad más amplia a la que usted hacia 
mención y que yo así entiendo. 

 
Cuando se habla de viviendas sociales y de viviendas de 

protección oficial, yo creo que nadie en esta sala puede decir que este 
Grupo municipal no lo haya apoyado, al contrario, las ha apoyado siempre y 
las va a seguir apoyando y además alentando, pero lo que debemos tener 
todos claro es que estas viviendas sociales y estas viviendas de protección 
oficial no cubren la demanda que hoy en día existe en esta ciudad, ahora 
mismo vamos a sortear seiscientas y pico viviendas y sabemos cuanta 
gente hay apuntada y entendemos además que las viviendas de protección 
oficial y sociales deben ser complementarias o deben  ser la otra parte de 
una política de vivienda en la que se incluya también la política de vivienda 
libre, una política de vivienda libre que debería de garantizar como mínimo 
que esa vivienda libre fuera asequible también para todos los ciudadanos, 
adecuada además a la situación socioeconómica y sociolaboral que en 
estos momentos tenemos en esta ciudad.  

 
Y esto Sr. Pizarro se lo dice una persona que además de 

militar y de trabajar en Izquierda Unida es comunista, es comunista y 
además entiende perfectamente porque me gusta ser utópica, pero 
tampoco despegar los pies del suelo, entiendo perfectamente en que tipo 
de sociedad vivo y por eso planteamos lo que planteamos. 

 
Como decía antes el resultado de la subasta es la 

consecuencia de una política de suelo y de una política de vivienda que 
nosotros no compartimos, no compartimos, la está llevando este 
Ayuntamiento y que está haciendo además que esta política de suelo y de 



vivienda que nosotros consideramos que no es correcta, está repercutiendo 
de una manera importante en la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz, impidiendo a 
muchos sectores de esta  población el acceso de una manera normalizada 
a una vivienda, que es además como he dicho antes un derecho básico y 
una necesidad básica. 

 
Al Sr. Escudero le voy a decir una cosa también. Nosotros no 

estamos en contra de las subastas, aunque no consideramos que es el 
método más adecuado, estamos en contra de los resultados que están 
dando estas subastas por lo que he dicho antes, porque los resultados que 
están dando estas subastas son la consecuencia de una política de vivienda 
y de suelo que es errónea, al menos desde nuestro punto de vista, y que 
nosotros no solo criticamos sino que en la medida de nuestras 
posibilidades intentamos plantear alternativas por eso, porque no estamos 
de acuerdo con ello. Entre otras cosas, ya lo he dicho muchas veces, por 
eso nos dividimos en diferentes grupos. 

 
 
 
- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).-  Yo, la verdad es que no sé, 

a lo mejor es que interpreto yo mal las cosas pero, hombre, no me parece 
bien sinceramente que cargue las tintas, que carguen las tintas sobre este 
asunto, sobre esta subasta para después decir que no está en contra de las 
subastas, pero está en contra del resultado de esta subasta porque la 
política de vivienda general no la comparte.  

 
Yo creo que ha quedado clara esta situación puntual, 

excepcional dentro de lo que es la política de vivienda y, ciertamente yo no 
voy a recordar que todo el resto de la política de vivienda la compartís, el 
esfuerzo que se está haciendo en construir viviendas sociales o viviendas 
en régimen de protección lo compartís, por lo tanto, cabría decir que una 
parte de la política de vivienda si es compartida y que lo que no se comparte 
no es el que sean a subastas, sino que lo que no se comparte es el 
resultado de las subastas, es decir, que no compartimos el que haya unos 
señores que paguen unas cantidades que se pueden estimar excesivas o 
que son demasiado grandes. Yo lo que no hago es entender muy bien cuál 
es la propuesta de Izquierda Unida para solucionar este tema. 

 
Es de Izquierda Unida, es Comunista y además de ser utópica 

intenta tener los pies en el suelo pero, ya me gustaría que le pusiera ruedas 
a todo eso, es decir, que a ser comunista, tener los pies en el suelo, ser 
utópica, pero ser consciente de la realidad, bueno, ¿todo esto como se 
hace? es decir, ¿cómo se hace?, liberalizamos el suelo y que cada uno 
haga lo que le parezca o controlamos el suelo; y si controlamos el suelo, una 
vez de que los hemos controlado, una vez que el Ayuntamiento tiene el 
control como administración de ese suelo ¿cómo hacemos la viviendas 
libres? porque solo hay dos vías, o sacar proyectos generales como el del 
Ibaiondo, donde intentamos a pesar de ser una subasta, controlar, o siendo 



un concurso controlar el precio final o nos vamos a la subasta y, es que no 
hay, bueno por lo menos, si usted tiene más fórmulas hablaremos con 
tiempo de ellas pero ya me gustaría, ya me gustaría el que se pudieran 
poner encima de la mesa porque a mí, sinceramente se me escapan. 

 
Yo no creo que haya más posibilidades que las que en este 

momento está desarrollando el Ayuntamiento, en cualquier caso, yo creo 
que hay cosas que van quedando claras, que es una situación puntual ésta, 
no es la política general de vivienda del Ayuntamiento sino que es un detalle 
de la política general de vivienda del Ayuntamiento que tiene una ventaja y 
que a mi me gustaría que empezáramos a plantearlo así. ¿Qué es lo que 
vamos a hacer con este dinero ? y con este dinero se van a hacer viviendas 
sociales y viviendas en régimen de protección y eso, yo creo, que es un 
tema importante y, en cualquier caso y para terminar, si estuviera en su lugar 
no me preocuparían tanto las palabras que yo he dicho, sino posiblemente 
me preocuparan mucho más las palabras del Sr. Alfredo Marco Tabar. 

 
 
 
- SR. MARCO TABAR.(PP).-Pues sí, para que sirva la 

preocupación, insisto. Yo no pensaba intervenir en este tema, había 
pensado votar simplemente que sí, como vamos a hacer, y aquí paz y 
después gloria, pero claro ha surgido una cuestión colateral pero importante 
y me he visto obligado a decir lo que he dicho y me ratifico en lo que he 
dicho. 

 
Y, simplemente hacer, aparte de esa preocupación que he 

transmitido y seguramente de la que se habrá impregnado la Sra. Gutiérrez 
por las palabras que yo he dicho y, supongo que luego me manifestará su 
preocupación. Yo quiero decirle al Sr. Escudero que esa referencia 
malévola a esa reducción del quince al diez carece de sentido, en el resto 
de España, quizás no sólo por eso, quizás también por otra política 
económica acertada o quizá a pesar de la política económica y a pesar de 
todo en el resto de España las viviendas han bajado un 3% y aquí no y 
cabría preguntarse ¿por qué será? y nada más. 

 
 
 
- SR. ESCUDERO ALONSO (PNV).- ¿Por qué será?. Lo que 

si me gustaría es que los datos fueran homogéneos, es decir que 
estuviéramos hablando siempre de viviendas, tanto libres como protegidas, 
porque lo que si que me gustaría es que me dijera que otro municipio, no ya 
de Euskadi sino de España hace el mismo número de viviendas protegidas 
que estamos haciendo nosotros, evidentemente en función del número de 
habitantes. Dígame usted cual. 

 
 
 



- SR. MARCO TABAR (PP).- Si, no estamos hablando de la 
vivienda protegida, durante este último año, estamos hablando de la política 
general de vivienda y yo no critico la política de vivienda protegida o 
vivienda social del Ayuntamiento de Vitoria, y precisamente lo que he dicho 
es que otro gallo nos cantara si esta política se hubiera llevado antes a 
efecto, sobre todo, teniendo como hemos tenido Lakua para hacer 
exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, antes, mucho antes, es 
decir yo no critico eso, lo que critico es la realidad de una situación y, bueno 
al hilo de lo que aquí se ha dicho, pues he dicho también yo lo que he dicho 
y que todos han entendido perfectamente y habrá preocupado enormemente 
a Izquierda Unida. 

 
 
 
Finalizadas las intervenciones, se somete a votación el 

dictamen, QUEDANDO APROBADO con el siguiente resultado: 
 

 
- A favor................................ .........  Veintidós (22) votos 
 (PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- En contra.............................. .......  Tres (3) votos 
 (IU y HB) 

 
 



Nº 16 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA GESTION DE 
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LIMPIEZA URBANA, 
RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS 

 
 
 

DICTAMEN 
 
 

Por Acuerdo de fecha 4 de octubre de 1996 el Ayuntamiento 
Pleno aprobó definitivamente el expediente y los Pliegos de Condiciones 
para la contratación de la gestión del Servicio Público de limpieza pública y 
recogida y transporte de resíduos sólidos urbanos por un periodo de 
vigencia de ocho años desde el inicio de la prestación. 

 
El procedimiento de adjudicación aprobado fue el Concurso. 

 
Finalizado el plazo de presentación de las proposiciones se 

celebró Mesa de Contración para la calificación de los documentos 
presentados en tiempo y forma, procediendose a la apertura de las cinco 
Plicas presentadas con el contenido que consta en el acta de la sesión. 
 

Tal como dispone el Pliego de Condiciones que rige la 
concesión, las ofertas fueron sometidas al exámen técnico de la Comisión 
prevista en la Condicion 44ª del mismo, que resultó constituída por nueve 
técnicos municipales áltamente cualificados, destinados en diferentes 
servicios y Departamentos del Ayuntamiento. 

 
En fecha 16 de mayo de 1997, la Comisión citada presentó 

informe técnico valorando las ofertas recibidas y proponiendo 
unánimemente la adjudicación del Concurso a la empresa CESPA, S.A., 
que resultó obtener la máxima puntuación: 213,80 puntos sobre un máximo 
de 300, de acuerdo con los baremos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Técnicas del Concurso. 
 

La empresa que resultó más próxima en puntuación fue la UTE 
URBASER-DRAGADOS, que obtuvo 213,04 puntos de acuerdo, también, 
con los baremos establecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas del 
Concurso. 

 
Respecto a la oferta presentada por esta UTE, el informe 

técnico recoge las dudas del equipo redactor sobre el equilibrio económico 
financiero de la concesión a lo largo de la vida del contrato, así como los 



errores, contradicciones e indefiniciones técnicos que se detectan a lo largo 
de la misma. 

 
Reunida la Mesa de Contratación el pasado 20 de mayo, el 

Interventor General de Fondos aporta un informe sobre la viabilidad 
económico-financiera de la concesión en los términos de las propuestas 
presentadas por la empresa CESPA, S.A. y por la UTE DRAGADOS-
URBASER, del que se deduce la vialbilidad de la oferta presentada por la 
primera empresa y la imposibilidad de mantener el equilibrio económico-
financiero de la concesión a lo largo del contrato, de acuerdo con las 
condiciones ofertadas por la UTE DRAGADOS-URBASER, en unas 
hipótesis razonables de variación del IPC. 

 
En la misma fecha, la Mesa de Contratación eleva propuesta 

de adjudicación del Concurso a la empresa CESPA, S.A. en los términos 
de su oferta. 

 
Habiendo transcurrido el plazo previsto en el art. 90 de la Ley  

13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas y no existiendo un 
plazo superior expresamente previsto, se solicitó a la empresa propuesta 
expresase su intención en cuanto al mantenimiento de su proposición o al 
ejercicio del derecho a retirarla, comunicando la ratificación y mantenimiento 
de la misma en fecha 10 de junio.   

 
Visto lo anterior y en virtud de lo establecido en los arts. 75 y 

89 y s.s. de la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas, así 
como en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Comisión Informativa de Urbanismo 
eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente: 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

1. Adjudicar a la empresa CESPA, S.A. el contrato de concesión para la 
gestión de los servicios públicos de limpieza pública, recogida y 
transporte de resíduos sólidos urbanos en la cantidad de 1.574.033.886 
Ptas/año y por un plazo de ejecución de ocho años desde el inicio de su 
prestación, en las condiciones establecidas en los Pliegos que rigen esta 
contratación y en la Memoria pesentada en su Proposición 

  
2. Otorgar al adjudicatario, en virtud de lo establecido en la Condición 45ª 

del Pliego de Condiciones que rige la contratación, un plazo de 20 días 
desde  el siguiente al de la notificación de este Acuerdo, para la 
presentación en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento, de la 
siguiente documentación: 



 
2.1.- Documento acreditativo de haber constituído garantía definitiva 
por 60.000.000 Pts en la Tesorería Municipal 
 
2.2.- Recibo de abono de los gastos del anuncio de licitación 
expedido por la Tesorería Municipal 
 
2.3.- Las Proformas de las pólizas de seguro suscritas 

 
3. Otorgar un plazo de 30 días desde el siguiente al de la notificación de 

este Acuerdo, para la formalización del contrato en documento 
administrativo. 

  
4. Advertir que el incumplimiento de lo establecido en los puntos 2 y 3 de 

este Acuerdo por causa imputable al adjudicatario constituye 
incumplimiento contractual, pudiendo acordarse la resolución del contrato 
con incautación de la garantía provisional e indemnización de los daños y 
perjuicios que en su caso pudieran corresponder. 

 
5. Notificar este Acuerdo a los interesados haciendoles saber que el 

mismo pone fin a la vía administrativa y contra él podrá 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. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a  9 de junio de 1997. 
 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE  
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 

 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, 
 
 
 
 
 

Leído el precedente Dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 

 



 
- SR. BERT ARRETXEA (HB).-  Aukera ederra galdu da 

garbiketa zerbitzuen munizipalizazioaz eztabaidatzeko eta datozen urtetan, 
berrero ere, enpresa pribatu batek zaborrak eta hondakin solidoak jasoko 
ditu Gasteizen. 

 
Gure ustez, esleipenaren diru-kopuruarekin Udalak berak 

zerbitzua eramango balu, hiriko garbiketa dexente hobetuko luke, ez lirateke 
auzoen arteko ezberdintasunik egongo eta zonalde batzuetan hamabostean 
behin garbitu beharrean astero egingo litzateke. horretarako ez genuke 
gauza haundirik behar, bakarrik kudea eta zuzena egin eta enpresak 
ateratzen duen etekin ekonomikoa bere poltsikora eraman beharrean, 
garbiketarako inbertitu. 

 
Ezin da sinetsi, definizioz, entrepresa pribatuek erakunde 

publikoak baino, kudeaketa hobekiagoa egiten dutenik eta teoria hori 
defendatzen dutenek ezin izango dute inolaz ere demostratu hori hala denik. 

 
Askotan pribatizazioa bultzatzen duenak kudeatzeko gaitasun 

eza besterik ez du isladatzen, halaber, badakigu herri ordezkari hautatu 
izanal batzuen interesak babestu nahiago dituztela herriaren interesak baino. 
Gauza honela, eta oinarrizko eztabaidari heltzeko asmoz, Udal Gobernuak 
azaldu beharko luke zegatia, geure bizilagunek zihurtzat ez emateko hiriko 
garbiketa inork ezin duela egin, CESPA ez bada. 

 
Se ha perdido una buena ocasión para debatir sobre la 

municipalización del servicio de limpieza y los próximos años nuevamente 
será una empresa privada la encargada de la recogida de basuras y 
residuos sólidos en Vitoria. En nuestra opinión si el Ayuntamiento 
gestionase el servicio con el importe de la adjudicación, la limpieza de 
nuestra Ciudad mejoraría bastante, no existirían diferencias entre los barrios 
y en ciertas zonas en lugar de limpiar cada quince días se limpiaría 
semanalmente. Para ello no se necesitaría gran cosa, únicamente realizar la 
gestión directa, invertir en limpieza el actual beneficio económico de la 
empresa.  

 
No se puede creer por definición que las empresas privadas 

realicen una mejor gestión que la de las instituciones públicas, quienes 
defienden dicha realidad no pueden demostrarlo. 

 
En muchas ocasiones quien promueve la privatización no 

refleja más que la incapacidad de gestionar, asímismo sabemos que los 
representantes electos prefieren proteger los intereses de unos cuantos que 
proteger los intereses populares, por ello el Gobierno Municipal debería 
explicar los motivos para poder afrontar un verdadero debate para que 
nuestros conciudadanos no consideren que nadie puede realizar la limpieza 
si no es Cespa. 

 



 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Me resisto a incluirme dentro de 

los representantes electos que favorecen los intereses de los particulares, 
esa es una afirmación que merece por lo menos una acreditación y no 
simplemente una exposición taxativa como la que aquí se ha hecho. Si tiene 
algún dato para hacer tal afirmación pues que lo diga y sino que lo retire 
porque yo no me considero dentro de ellos. 

 
 

- SR. PIZARRO SANCHEZ (UA).- Sí, simplemente para 
sumarme a las palabras del Sr. Alfredo Marco, a mí me parece que es una 
salida de tono y una impertinencia que no tenemos porque tolerar por lo 
menos desde el silencio y, por lo tanto me sumo a las palabras del Sr. 
Alfredo Marco y si tiene algo póngalo encima de la mesa y sino, 
sinceramente le agradeceríamos que retirara esa acusación, porque es una 
acusación que a nosotros desde luego nos parece absolutamente fuera de 
lugar. 

 
Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con 

el siguiente resultado: 
 

- A favor................................ .........  Veintidós (22) votos 
 (PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- En contra............................. ........  Un (1) voto 
 (HB) 
 
- Abstenciones..............................  Dos (2) 
 (IU) 

 
 



Nº 17 

ASUNTO: SEGUNDA PRORROGA DEL VIGENTE CONTRATO DE 
LIMPIEZA URBANA, RECOGIDA DE BASURAS Y GEASTION 
DEL VERTEDERO 

 
DICTAMEN 

 
Con fecha 20 de enero de 1997 el Ayuntamiento Pleno acordó 

la prórroga del vigente contrato para la limpieza urbana, recogida de 
basuras y gestión del vertedero hasta el próximo 31 de agosto de 1997, 
aplicando durante la misma los precios recogidos en el contrato vigente, 
actualizados conforme a las correspondientes revisiones de precios y 
descontando la cuantía correspondiente a gastos de amortización y 
financiación. 

 
Con fecha 6 de junio de 1997, el Jefe del Servicio de Medio 

Ambiente plantea la necesidad de proceder a una nueva prórroga del 
contrato vigente por las siguientes razones: 
 

1. El plazo mínimo para disponer y aportar la nueva maquinaria 
necesaria para la prestación del servicio, con independencia 
de la empresa que resulte adjudicataria, es de tres meses 
desde la adjudicación. 

  
2. La pórrroga concedida por el Ayuntamiento Pleno de 20 de 

enero de 1997 finaliza el próximo 1 de septiembre, fecha  que 
no alcanza el plazo mínimo precitado, habida cuenta de la falta 
de un Acuerdo de adjudicación hasta este momento. 
 
CONDIDERANDO que el carácter básico e imprescindible 

del servicio y la imposibilidad de una adecuada  prestación directa del 
mismo hasta la disposición para el inicio de la gestión por la nueva contrata, 
hace aconsejable la prórroga propuesta hasta el 31 de octubre de 1997.  

 
Visto lo anterior y en virtud de lo establecido en el art. 158 de 

la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas, así como en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Comisión Informativa de Urbanismo eleva al Ayuntamiento 
Pleno la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1. Prorrogar nuevamente el vigente contrato para la limpieza urbana, 

recogida de basuras y gestión del vertedero hasta el próximo 31 de 



octubre, aplicando durante la citada prórroga los precios recogidos en el 
contrato vigente, actualizados conforme a las correspondientes 
revisiones de precios y descontando la cuantía correspondiente a gastos 
de amortización y financiación. 

  
2. Notificar este Acuerdo a los interesados haciendoles saber que el 

mismo pone fin a la vía administrativa y contra él podrá 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. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a  9 de junio de 1997. 
 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE  

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, 
 
 
 
 

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

 
- A favor ....................................  Veintidós (22) votos 
 (PNV, UA, PP y PSE-EE) 
 
- Abstenciones.........................  Tres (3) 
 (IU y HB) 
 



Nº 18 

APROBACIÓN DE PRORROGA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CÍVICO ALDAVE 
 
 

El Ayuntamiento Pleno aprobó con fecha de 21 de Julio de 1.995, la 
adjudicación del expediente de contratación de la obras de construcción del 
Centro Cívico Aldave a la Empresa AUXINI S.A. por un precio de 
SEISCIENTAS OCHENTA  MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS 
MIL DOSCIENTAS DOS PESETAS ( 680.396.202 pesetas)  y con un plazo 
de ejecución de 14 meses a contar desde la fecha fijada en el acta de 
comprobación de replanteo. 

 
 
Con fecha de 15 de Noviembre de 1.995, se firmó el acta de 

comprobación de replanteo de las obras, teniéndose la empresa AUXINI 
S.A, por enterada de la obligación de la iniciar la ejecución de las obras en 
el plazo de 5 días hábiles desde la firma de la misma. 

 
 
Con fecha de 1 de Febrero de 1.997, y por la Dirección Técnica de 

las obras, Mozas y Galera Oficina Técnica de Arquitectura S.L. se presentó 
ante el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz, informe relativo al estado de 
ejecución de las obras correspondientes al mes de Diciembre de 1.996. 

 
En este informe, y entre otros aspectos se refería a la remisión de la 

Empresa Auxini S.A. a la Dirección de obra de tres escritos , solicitando el 
aumento del plazo de ejecución basada en las siguientes causas 

 
1º.- Solicitud de aumento de tres semanas de plazo por la demora 
en la entrega de material de cubrición- paneles de cerramiento  
debido a la suspensión de pagos de la empresa IMETSOL, 
empresa fabricante de los mismos. 
 
2.º- Solicitud de ampliación de 19 días laborables como 
consecuencia de las inclemencias climatológicas durante el mes 
de Noviembre de 1.996 ( Días 4, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30 
por lluvias, y días 19, 22, 23, 27, viento), mes de Octubre ( 1,y 8 
lluvias, día 2, viento ) y mes de septiembre  
( 17,19,20,y 30 lluvias y 17 viento ) 
 
3.º- Solicitud de aumento de plazo de 7 días naturales por huelga 
de transporte en Francia que impedía la recepción en obra del 
bloque de hormigón celular de fabricación francesa. 
 



Tanto la Dirección Facultativa como el Técnico Municipal, 
designado para la representación del Ayuntamiento de Vitoria -Gasteiz, 
coinciden en el otorgamiento de aumento de plazo de las obras,por 
consecuencia de las dificultades climatológicas y  de la huelga de 
transportes en Francia considerando que habían afectado el ritmo de las 
obras, no siendo ésta causa de retraso imputable al contratista. De esta 
forma : 

 
1º.- Se estima justificada la ampliación del plazo de 14 días 

laborables por la existencia de malas condiciones climatológicas que 
afectaron al ritmo normal de ejecución de las obras y que habían resultado 
debidamente justificados por la Empresa . 

 
Por el contrario la Dirección Técnica y el Arquitecto Municipal  

consideran  no justificados los cinco días laborables restantes, ya que 
una vez revisados los partes metereológicos por franjas horarias, las 
grandes lluvias se produjeron fuera del horario laboral, por lo que 
poco pueden entorpecer  el normal desarrollo de los trabajos. 

 
 
2.- Por otra parte, se estima objetivamente razonable por parte de la 

Dirección Técnica y el Técnico Municipal el aumento del plazo de 
ejecución de 7 días naturales, por causa de la huelga de transporte en 
Francia, lo que fue causa del corte de suministro del bloque Siropex, 
utilizado en la obra del Centro Cívico para la realización de todos los 
cerramientos. 

 
La justificación se documenta por sendos escritos de la empresa 

SIROPEX en las que informa que el retraso en el envío de material era 
motivado por la huelga de transporte en Francia, siendo su duración entre el 
12 de Noviembre de 1.996 a 3 de Diciembre de 1.996. Igualmente remitía 
las condiciones generales del contrato de suministro, en una de cuyas 
cláusulas se establecía que el plazo de entrega en el producto no armado 
era de siete días. 

 
3º.- En cuanto al aumento de plazo solicitado por Auxini S.A. 

basado en el retraso de la recepción del material de cubrición previsto para 
el sector deportivo, al estar la empresa fabricante del mismo, IMETSOL, en 
suspensión de pagos, la Dirección técnica considera a la vista de la 
documentación aportada, no estar debidamente justificado el retraso, 
considerando por el contrario que las causas del retraso se han producido 
por la lentitud  en la realización de la estructura de la cubierta, no estando 
dispuesto el apoyo de panel hasta la fecha en que fue suministrado. En 
caulquier caso dejaban en manos de la propiedad la aprobación o no del 
retraso solicitado. 

 



Por el informe técnico del Arquitecto Municipal se estimaba que 
teniendo en cuenta los argumentos de la Empresa AUXINI S.A. y las 
precisiones indidcadas por la Dirección Técnica de las obras, se 
consideraba como causa posible del retraso, la suspensión de pagos de 
una de las empresas suministradoras de material, teniendo en cuenta que el 
volumen y caracterísitcas ( cubrición de un gran espacio deportivo ) era 
significativa e importante para el transcurso y prosecución de otras obras 
complementarias.. 

 
Por todo ello, y en base a lo anteriormente reseñado se entendía 

justificado que el plazo de ejecución de las obras podía ser retrasado en 15 
días laborables. 

 
La concesión de la prórroga contractual ha de ser considerada a 

tenor de lo establecido en el artículo 97.2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas en relación al artículo 140 del Reglamento 
General de Contratación. 

 
Dichos preceptos configuran la prórroga como un derecho del 

contratista ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Enero de 1.982) 
siendo la concesión de la misma preceptiva cuando se cumplan los 
siguientes requisitos : 

 
1º.- El retraso se produzca por causas no imputables al contratista . 
 
2º.- Este ofreciera cumplir sus compromisos señalando el tiempo 
probable de su duración a los efectos de que la Administración  
pueda resolver sobre la prórroga del mismo. 
 
3º.- Sujeción a los requisitos formales y temporales establecidos en 
el artículo 140 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
4.- Así lo aconseje la realización del interés público. 
 
En relación a la inimputabilidad , se trata de un requisito de carácter 

imprescindible  para que el contratista pueda tener derecho a la misma. La 
petición del Empresario deberá contener “ las razones por los que estima no 
le es imputable, correspondiendo la carga de la prueba de demostrar que el 
retraso no le es culpable al contratista “. 

 
Visto el artículo 114  del Texto Refundido de Disposiciones Legales 

vigentes en materia de régimen local en relación al artículo 136 del 
Reglamento General de Contratación y 60 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que establecen la prerrogativa del órgano 
competente para contratar para resolver cuantas incidencias surjan entre la 
Administración y el contratista en la ejecución de un contrato de obras por la 
necesidad de modificar las condiciones contractuales. 



 
Visto que en el presente expediente se han seguido el 

procedimiento legalmente establecido en el artículo 136 del Reglamento 
General de Contratación para la resolución de cuantas incidencias surjan 
entre la Administración de contratista en la ejecución del contrato, 
habiéndose otorgado plazo de audiencia al contratista para hacer las 
alegaciones que estimase oportunas y presentar los documentos y 
justificaciones que estimase oportuno. 

 
 
Visto el artículo 23.1.c del Decreto Legislativo de Disposiciones 

legales vigentes en materia de Régimen Local,el Presidente de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, y de conformidad con la propuesta de acuerdo de 
fecha 31 de Mayo de 1.996, con los votos favorables de PNV, UA, PSOE, 
PP y la abstención de IU al Ayuntamiento en Pleno presenta la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
 
1.-  Aprobar el otorgamiento de un aumento de plazo de ejecución 

del contrato de 14 días hábiles por causa de las adversas condiciones 
meteorológicas, al haber sido debidamente justificadas la incidencia  delas 
mismas en la marcha de los trabajos, aún tratándose de riesgos normales 
que deben ser previstos por el contratista. Estimar igualmente un plazo de 7 
días  naturales por causa de la huelga de transporte  ocurrida en Francia a 
finales del mes de Noviembre. 

 
 
2.- Estimar un aumento de plazo de 15 días laborables  de 

ampliación del plazo solicitado con ocasión de que la Empresa fabricante  
IMETSOL había suspendido pagos. 

 
3.- Deben ser desestimados un plazo de 5 días laborables al no 

haber justificado estos días de inclemencias climatológicas. 
 
 
4.- 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.   
 
Vitoria-Gasteiz, a 31 de Mayo de Abril de 1.996  
 
 



EL CONCEJAL-DELEGADO DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA  

 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INFORMATIVO DE 

URBANISMO 
 

 

Leído el precedente Dictamen , se producen las siguientes 
intervenciones: 

 
- SR. BERT ARRETXEA (HB).- Duela hilabete batzuk, Udal 

talde honek teknikari batek egiten zuen salaketa kaleratu zuen, alegia, 
entrepresa zeramatzan lan erritmoak eskasak zirela eta honen ondorioz, 
lanak ez ziratekeen bukaturik egongo aurretik erabakitako epeetan. 

 
Egindako salaketak denboraren poderioz, baieztatzen ari dira. 

Esan genuen sei hilabetetik gora atzeratuko zirela eta motzak gelditu ginen, 
denbora hori dexente luzatu baita. 

 
Udal Gobernuak gizartetxeen eta orohar, lan publiko handien 

porrotak izkutatzeko asmoz, trikimailu batzuk aurkeztu ditzake, baina bere 
burua engainatzeko soilik, zeren eta onartzea, diktamenean egiten den 
bezala, Auxini entrepresak emandako arrazoiak barregarria iruditzen zaigu. 

 
Estatu frantsesean, izandako garraiolarien greba aitzakitzat 

jotzen dute eta ez dugu zalantzan jarriko arazorik egotea, baina greba 
iraundu zuen bitartean, ez al zuten lanik egin, akaso?. Hor zeuden langileak, 
lanean. 

 
Entrepresak dio, ere, eguraldiaren arazoak direla eta, 

atzerapena justifikagarria dela. Argudio galanta, hau!. Zer nolako eguraldia 
aurreikusi zuten?. Dakigunez, ezken urteetako negurik epelena izan dugu 
aurten. Ez da, orduan aitzaki onargarria. Gure aburuz benetazko arrazoia, 
hau da: langile gutxi, lan-baldintza desegokiak eta enplegu sistema kaxkarra, 
bai Aldaberen obretan zein gainontzekotan zeren enpresa hauek etekin 
ekonomikoetan kokatzen dituzte haien lehentasunak. Negozioa hutsa 
“versus” zerbitzu soziala. 

 
Eta Udal Gobernuari eskari bat luzatuko geniole: burua ez 

izkutatzea eta mesedez, arazoei aurre egite. Zuen politikagatik sortaraziko 
arazoak, sozialak zein ekonomikoak onartu beharko zenituzkete, azken 



finean bizilagunek sekulako atzerapenekin jasotzen baitituzte azpiegitua 
hauek. 

 
Zenbat hilabete pasatu behar izango dira amaitutzat emateko 

egoera hau?. Zer gertatu behar da Udal honek zorrotza izan dadila enpresa 
honekin eta beste batzuekin zer? Zer egin behar dute Coronación-eko 
bizilagunek (eta Adurtzakoak, adibidez) hitzartutako azpiegiturak 
eskuratzeko?. 

 
 
Hace algunos meses este Grupo municipal sacó a la luz la 

denuncia realizada por un técnico:que el ritmo que llevaba la empresa era 
lento y en consecuencia los trabajos no se habían terminado en el plazo 
establecido. Las denuncias realizadas se están confirmando con el tiempo. 
Dijimos que habría un plazo superior a seis meses y nos quedamos cortos. 
El Gobierno municipal con la intención de ocultar los fracasos habidos en los 
Centros Cívicos y en general, en las grandes obras públicas, puede 
presentar ciertas argucias pero sólo para engañarse a sí mismo, puesto que 
da por válidas, tal como se hace en el dictamen, las razones aducidas por la 
empresa Auxini, nos parece ridículo.  

 
 
 
Toman como excusa la huelga del transporte habida en el 

estado francés. No vamos a poner en duda que haya habido problemas 
pero, mientras duró la huelga ¿no trabajaron acaso?. Ahí estaban los 
obreros trabajando.  

 
La empresa dice igualmente que como consecuencias de 

problemas climatológicos, el atraso es justificable. ¡Buena argumentación! 
¿Qué tiempo habían previsto?. Según sabemos, hemos tenido el invierno 
mas templado de los últimos años. No es por tanto, una excusa aceptable. 
Nosotros creemos que la verdadera razón es la siguiente: pocos obreros, 
condiciones de trabajo inadecuadas, deficiente sistema de empleo, tanto en 
las obras de Aldave como en las restantes, pues estas empresas dan 
prioridad al beneficio económico. Puro negocio “versus” servicio social. 

 
Quisiéramos hacer una petición al Gobierno municipal: que no 

escondan la cabeza y por favor que afronten los problemas. Deberían 
ustedes asumir los problemas creados por su política, tanto sociales como 
económicos, porque finalmente son los ciudadanos los que reciben estas 
infraestructuras con un gran retraso. 

 
¿Cuántos meses deberán transcurrir para que finalice esta 

situación?. ¿Qué debe ocurrir para que el Ayuntamiento actúe con rigor con 
estas empresas y con otras?, ¿Qué deben hacer los vecinos de la 
Coronación (y los de Adurza, por ejemplo), para obtener las infraestructuras 
acordadas?. 



 
 
 
 

- SRA. GUTIERREZ ONDARZA (IU).- Muy brevemente sólo 
para manifestar que vamos a votar en contra de la ampliación del plazo para 
el Centro Cívico Aldave, para manifestar, una vez mas, nuestra honda 
preocupación por los retrasos, por los importantes retrasos que obras, tan 
importantes, que se realizan en esta Ciudad están sufriendo, entre ellas la 
construcción de los propios centros cívicos, no sólo el de Aldave, está 
también Hegoalde, con el consiguiente encarecimiento de la obra amén del 
malestar que produce para la Ciudad en general y, en particular, para los 
barrios y los habitantes de los barrios que están soportando esas obras casi 
de una manera interminable. 

 
 
 
 
- SR. MARCO TABAR (PP).- Quiero manifestar que vamos a 

votar a favor del dictamen y ello por una razón suficientemente 
tranquilizadora para todos los que aquí estamos y es que los informes 
técnicos del director de la obra dicen lo que dicen, y lo que dicen es que hay 
causa justificada para poder considerar como retrasos justificados los que 
aquí se han admitido. Si la opinión de los técnicos hubiera sido otra pues, 
otro hubiera sido también el dictamen y otro hubiera sido el voto. Y aún 
cuando no quiero andar sacando, como es lógico, la cara al Equipo de 
Gobierno, ni muchísimos menos, porque no es mi función, sino la contraria, 
yo creo que en este caso, en el tema del retraso de las obras la realidad es 
que se está metiendo mano, hablando mal y pronto, en este asunto y creo 
que en ninguna ocasión como en esta temporada ha habido tanta actuación 
enérgica por parte del Ayuntamiento, de todos del Ayuntamiento incluyendo 
el Equipo de Gobierno y Equipo de la Oposición para evitar que estos 
retrasos se sigan produciendo, y abusos que antes existían y se 
consideraban o pasaban como normales, en la actualidad pues estamos 
todos en ese punto hechos una piña para evitar que suceda y este es el 
resultado, lo cual no quiere decir que no existan causas justificadas, cuando 
las hay las hay, y en este caso está acreditado por los oportunos informes 
técnicos que así es, y a mí no me duelen prendas en reconocerlo. 

 
 
 
 

- SR. ESCUDERO ALONSO (PNV.- Brevemente para 
recordar que nuestra intervención también conlleva una dosis importante de 
responsabilidad y si tenemos en el expediente unos informes técnicos, tanto 
de la dirección de la obra como de los arquitectos municipales que avalan y 
justifican totalmente y analizan cada una de las causas y dictaminan que es 
absolutamente necesario reconocer el incremento de plazo por los motivos 



que alegan ellos, no que alega la empresa, es ejercicio absolutamente 
irresponsable, negarse y desestimar el aumento de plazo, lo contrario sería 
ponerles en la mano una actuación en los Tribunales para que machaquen al 
Ayuntamiento y encima exijan todas las responsabilidades de daños  y 
perjuicios por los motivos que estoy diciendo. 

 
 
 

Finalizadas las intervenciones se somete el dictamen a 
votacíon, QUEDANDO APROBADO con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor ...................................  Veintidós (22) votos 
 (PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
 
- En contra................................  Tres (3) votos 
 (IU y HB) 
 
 
 



Nº 19 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO, 
REPARACION, OPERACION, MEJORA DE 
INSTALACIONES, NUEVOS DESARROLLOS Y 
ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO EL DE GESTION 
INTEGRAL DE DATOS EN RELACION CON EL SISTEMA 
DE MONITORIZACION DE LA RED DE SANEAMIENTO 

En sesión ORDINARIA celebrada por el Pleno Municipal en la 
fecha de 21 de febrero de 1997, se aprobó expediente de contratación de 
MANTENIMIENTO, REPARACION, OPERACION MEJORA DE 
INSTALACIONES, NUEVOS DESARROLLOS Y ASISTENCIA TECNICA, 
ASI COMO DE GESTION INTEGRAL DE DATOS EN RELACION CON EL 
SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA RED DE SANEAMIENTO. 

El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 61.573.728 
Ptas. IVA incluido, y se distribuye en los siguientes ejercicios: 

Año 1.997....................................................................14.500.000,-Ptas. 
Año 1.998....................................................................15.080.000,-Ptas. 
Año 1.999....................................................................15.683.200,-Ptas. 
Año 2.000....................................................................16.310.528,-Ptas. 

El plazo de ejecución es de CUATRO AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el 
CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

Plica Numero 1.- Suscrita por SIEMSA CENTRO S.A, no se procede a la 
lectura de su proposición al no presentar la clasificación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. 

Plica Numero 2.- Suscrita por UTE SAINCO TRAFICO, S.A./ TRAFINSA, 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece un precio de 61.250.000 Ptas. IVA incluído.  
 

Por la Mesa de Contratación y previo informe de los Servicios 
Técnicos, se elabora PROPUESTA DE ADJUDICACION de la proposición 
presentada por la Empresa UTE SAINCO TRAFICO, S.A./ TRAFINSA, en la 
cantidad de 61.250.000 ptas. IVA incluído, con un plazo de ejecución de 
CUATRO AÑOS, y las condiciones de mejora siguientes: Funcionamiento 
ininterrumpido de todos los elementos de los actuales equipos hasta que 
hagan el nuevo desarrollo propuesto; puesta en marcha de los nuevos 
equipos en un plazo no superior a 6 meses; y presentación de la 



documentación complementaria y completa del funcionamiento de la unidad 
remota de telecontrol AMBITEL, al tratarse de la proposición más ventajosa 
en su conjunto. 

En conformidad con ella la Comisión Informativa de 
URBANISMO con los votos a favor de: PNV, UA, PSOE y PP y la abstención 
de IU y HB, eleva al Pleno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de MANTENIMIENTO, REPARACION, 
OPERACION, MEJORA DE INSTALACIONES, NUEVOS DESARROLLOS 
Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO EL DE GESTION INTEGRAL DE 
DATOS EN RELACION CON EL SISTEMA DE MONITORIZACION DE LA 
RED DE SANEAMIENTO a la empresa UTE SAINCO TRAFICO, S.A./ 
TRAFINSA, en la cantidad de 61.250.000 Ptas., con un plazo de ejecución 
de CUATRO AÑOS, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas 
y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición incluyendo las condiciones de mejora siguientes: 
Funcionamiento ininterrumpido de todos los elementos de los actuales 
equipos hasta que hagan el nuevo desarrollo propuesto; puesta en marcha 
de los nuevos equipos en un plazo no superior a 6 meses; y presentación de 
la documentación complementaria y completa del funcionamiento de la 
unidad remota de telecontrol AMBITEL. 

 
2º El adjudicatario, en el plazo de dieciocho días naturales 

contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2º.1. Depositar la cantidad de 2.462.949 Ptas. en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

En el caso de que la baja fuese superior al 10% del 
Presupuesto total del contrato deberá depositar 1.231.474 
Ptas. en concepto de fianza complementaria. 

Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en General 
Alava, 7 - Planta 1ª, a efectos de presentar el justificante de la 
fianza. 

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, 19 de mayo de 1997 

 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL  

AREA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISION  

INFORMATIVA DE URBANISMO 

 
 

Leído el precedente dictamen y sometido a votación QUEDA 
APROBADO con el siguiente resultado: 
 
- A favor................................ ....  Veintidós (22) votos 
 (PNV, UA, PP y PSE-EE) 
 
- Abstenciones.............................. Tres (3) votos 
 (IU y HB) 
 

 



Nº 20 

ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
DEL SERVICIO DEL VERTEDERO 

 
 
DICTAMEN: 

En Sesión Ordinaria celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de 1.997, se 
aprobó inicialmente el Reglamento del Servicio del 
Vertedero, acordando someter a información pública y 
audiencia de los interesados el texto inicialmente 
aprobado. 

 
Durante el periodo de información pública y 

audiencia a los interesados se han formulado 
alegaciones por parte del Departamento Municipal de 
Salud y Consumo, del Departamento de Urbanismo, 
Arquitectura y Medio Ambiente de la Diputación Foral 
de Alava, del Grupo Municipal Popular y por parte de 
los Servicios Técnicos Municipales. 

 
Informadas las mismas por el Servicio de Medio 

Ambiente con fecha 5 de Junio de 1.997. 
 
Visto el art. 49 de la Ley Básica de Régimen 

Local, esta Comisión Informativa de Urbanismo, 
celebrada el 16 de Junio de 1.997, con los VOTOS A 
FAVOR DE : P.N.V., U.A., P.S.O.E., P.P. e I.U., eleva al 
Pleno la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Reglamento del 
Servicio del Vertedero 
SEGUNDO:  Remitir el texto del Reglamento al Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Alava para su 
publicación. 
 

No obstante el Pleno acordará lo que estime 
más oportuno. 

 
 

Vitoria-Gasteiz 16 de Junio de 1.997 
 
 



 
 

COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO 
Leído el precedente Dictamen, se produce la siguiente 

intervención: 
 
- SR. BERT ARRETXEA (HB).- Araudi honen aurrean Herri 

Batasunak zalantza batzuk dituenez, guk ez dugu baietza emango. Laburki, 
zalantza hauek azaltzen saiatuko naiz. 

 
Askotan bi gauza desberdin nahasten dira. Bata, da kutsatzen 

duenak ordaindu egin behar duela eta bigarrena, ordain dezakena kutsatzen 
duela, kutsatzea merkea baita. 

 
Geure ustez, logikoa izango litzateke eskatzen den 

dokumentazioarekin batera ingurugiro-auditoria eskatzea. Holako 
txostenetan enpresa bakoitzaren ingurugiro-egoeraren deskribapena 
agertzen da eta ondorioz, enpresak demostratu behar du ahalik eta gutxien 
kutsatzen duela. Kasu honetan, horrela izan ezkero, logikoaizango litzateke 
instituzioak kutsaduraren tratamendua bere gain hartzea. 

 
Ante este reglamento Herri Batasuna tiene ciertas dudas, por 

lo que no va a votar a favor. Resumidamente dichas dudas son las 
siguientes: en muchas ocasiones se mezclan dos cosas diferentes: una 
cosa es que quien contamina debe pagar y otra, que quien puede pagar 
contamina, contaminar es barato.  

 
Herri Batasuna consideraría lógico pedir junto con la 

documentación, una auditoría medioambiental. En dicho tipo de informes se 
hace una descripción de la situación medioambiental de cada empresa y en 
consecuencia, la empresa debe demostrar que contamina lo menos posible. 
En ese caso, si así fuera, sería lógico que las instituciones asumiesen el 
tratamiento de la contaminación. 

 
 

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

 
- A favor ...................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones.........................  Una (1) 
 HB) 

 
 



Nº 21 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
DEL CONTRATO DE GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DEL 
VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE GARDELEGUI 
 
 

Con fecha de 21 de Marzo de 1.997 y por el Ayuntamiento de 
Vitoria - Gasteiz se aprobó inicialmente el expediente de contratación de 
gestión de la explotación del vertedero de residuos sólidos de Gardelegui y 
la realización de las infraestructuras necesarias para el correcto 
funcionamiento de del mismo a través de la forma de concesión y con un 
plazo de tres años. 

 
En el mismo acuerdo, se aprobó igualmente y de conformidad a lo 

establecido en el artículo 121 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales poner a exposición del público el Pliego de 
Condiciones Administrativas por un plazo de 30 días hábiles para presentar 
las reclamaciones que se estimasen oportunas, plazo dentro del cual el 
Servicio de Medio Ambiente propone modificar y ampliar algunas cláusulas 
del Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas al considerar que 
pueden mejorar la eficacia, garantízar una mejor prestación del servicio, y 
asegurar una mejor elección de la Empresa adjudicataria . 
 
Las modificaciones que se incluyen son las que a continuación se 
mencionan  y aparecen en cursiva: 
 
Cláusula 3.(Pliego de Condiciones Técnicas) 

 
3.2. Además del horario de atención al público, el adjudicatario deberá 
mantener la instalación a disposición de las contratas de los distintos 
Servicios de Recogida de RSU autorizados a verter por el 
Ayuntamiento.  
 
3.3.- En situaciones excepcionales y previa autorización del 
Ayuntamiento, el adjudicatario quedará obligado a posibilitar el 
vertido fuera del horario habitual de funcionamiento. Dicho servicio 
podrá ser facturado directamente por el adjudicatario al solicitante 
del vertido. El adjudicatario deberá presentar una propuesta de coste 
por hora de estos servicios excepcionales. 

 
Cláusula 5. Zonas de Descarga ( Pliego de Condiciones Técnicas ) 
 

5.2.2. Además de las zonas anteriores, el adjudicatario deberá 
disponer de una zona para depositar los animales muertos que 



lleguen al vertedero. Dichos cadáveres serán inmediatamente 
cubiertos con cal y enterrados. El adjudicatario deberá mantener una 
reserva de cal en las instalaciones del vertedero. 

 
Cláusula 6.5. ( Pliego de Condiciones Técnicas) 

 
6.5.- El personal asignado al Vertedero, incluido el dedicado a la 
gestión de facturación y cobro, no tendrá ninguna relación laboral o de 
otro tipo con el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. 

Cláusula 7.6. Sobre la maquinaria. ( Pliego de Condiciones Técnicas ) 
 

Se adiciona a la cláusula 7.6.- en el sentido siguiente :  
Dicha maquinaria no revertirá al Ayuntamiento a la finalización del 
contrato. 
 

Cláusula 8.7.( Pliego de Condiciones Técnicas ) 
 

El adjudicatario estará obligado a hacerse cargo de la gestión de los 
depósitos alternativos de residuos  que en el futuro el Ayuntamiento 
pueda construir, procediéndose en este caso a una ampliación del 
contrato. En todo caso , el Ayuntamiento se reserva la facultad de 
poder contratar esta gestión mediante un procedimiento distinto. 

 
Cláusula 9.1. ( Pliego de Condiciones Técnicas ) 
 

El mantenimiento y control de canalizaciones tanto de aguas de 
escorrentias como de lixiviación, incluida la galería de recogida de 
lixiviados que atraviesa el vertedero. 
 

Cláusula 11.1.11 Sobre sanciones ( Pliego de Condiciones Técnicas ) 
 
Se adiciona  un hecho constitutivo de sanción: 

 
La no realización de la facturación de los vertidos realizados en el 
vertedero. 

 
Cláusula 12. Se introduce un apartado relacionado con la gestión de 
facturación y cobro de la tasa del vertedero.(Pliego de Condiciones 
Técnicas ) 
 

El adjudicatario estará obligado a realizar la gestión de la facturación 
y cobros del servicio de vertido de residuos, a partir del momento en 
el que el Ayuntamiento apruebe su precio mediante la 
correspondiente ordenanza Fiscal. 



 
12.2. El adjudicatario deberá presentar en los días 10 de cada mes o 
siguiente hábil , la información de los servicios prestados en el mes 
anterior , que incluirá la siguiente información del usuario del servicio 
: razón social, N.I.F., matricula del vehículo, fecha de vertido, tipo de 
residuos, peso del residuo, ( Tm)  e importe facturado. Al mismo 
tiempo, entregará el importe total factura, todo ello en soporte 
informático  compatible con las aplicaciones municipales. El 
adjudicatario estará obligado a permitir en cualquier momento al 
Ayuntamiento la supervisión del sistema de facturación  y cobro. 
 
12.3.- La no realización de la facturación de los vertidos realizados 
en el vertedero será considerada como falta muy grave, y se 
sancionará con la multa correspondiente, Así mismo se procederá a 
descontar del canon la cantidad no facturado. 
12.4. La empresa adjudicatario recibirá por la prestación  de la 
gestión de facturación y cobro un precio equivalente al coste  del 
mismo, de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento . Los licitadores 
deberán presentar una oferta económica independiente y 
desglosada para la realización futura del servicio 

Cláusula 13.2.( Pliego de Condiciones Técnicas ) Se modifica el 
contenido del artículo 13.2. del Pliego de Condiciones Técnicas , ampliando 
el contenido de las obras a realizar , así como las dotaciones del mobiliario 
y del material de laboratorio que son especificadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicos. 
 
Cláusula 15. ( Pliego de Condiciones Técnicas ) Referida al Precio del 
Contrato. 
Se adicionar dos nuevos párrafos a dicha cláusula , con el contenido 
siguiente: 

 
Las bajas ofertadas en la explotación incrementarán la parte 
destinada a las mejoras técnicas y servicios complementarios  
 

Cláusula 16.( Pliego de Condiciones Técnicas ) Sobre la revisión de 
precios. Se modifica la cláusula 116.1 de la forma siguiente : 

16.1 La oferta económica correspondiente a la explotación del 
vertedero  se referirá al ejercicio de 1.997 
16.3 El licitador propondrá un coeficiente de reducción del IPC 
anterior , que tomará valores menores o iguales a la unidad. 

 
Pliegos de Condiciones Administrativas. Punto 4 de la Carátula del 
Pliego de Condiciones Administrativas. Se modifican las 
puntuaciones de los criterios objetivos de valoraciones sobre los 



inicialmente previstos, reduciendo a la mitad las puntuaciones 
referidas a aspectos técnicos sobre aquellas previstas en el Pliego de 
Condiciones Administrativas inicialmente aprobado. 
 
EXPLOTACIÓN DEL VERTEDERO 
 
1.1.- ASPECTOS TÉCNICOS  
 

Programas de explotación hasta 40 puntos con el siguiente desglose : 
 
1 - la idoneidad del programa de explotación, hasta 20 puntos. Será 
requisito imprescindible obtener una puntuación mínima del 50% para 
poder ser adjudicataria del concurso. 
2 - la experiencia en trabajos similares., hasta 10 puntos. 
3-  mejoras gratuita , hasta 10 puntos. 

 
1.2. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

Se valorará la economía del coste del programa de explotación , con 5 
puntos por cada 1% de baja sobre el presupuesto máximo del contrato 
destinado a financiar los gastos de la explotación del vertedero ( 
60.000.000 de pesetas) 
Se valorará el valor de coeficiente de reducción del IPC con 0,1 
puntos por  cada 1% de baja sobre su valor máximo . 

 
PLAN DE MEJORAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIAS ( hasta 25 puntos ) 
 

Para su admisión deberá contener necesariamente todas las mejoras 
declaradas obligatorias en la Cláusula 12 del Pliego de Condiciones 
Técnicas , pudiendo valorarse hasta un máximo de 25 puntos con el 
siguiente desglose. 
1- la idoneidad el plan de mejoras técnicas obligatorias , hasta 20 
puntos. Será requisito imprescindible obtener una puntuación mínima  
del 50% para poder ser adjudicataria de esta parte del contrato. 
2.- la experiencia en trabajos similares , hasta 5 puntos. 
 

Se amplia el segundo párrafo del punto 2 de la cláusula 14 del Pliego de 
Condiciones Administrativas con el contenido siguiente: 
 

14.2.- La Mesa de Contratación podrá solicitar antes de formular  
propuesta, cuántos informes técnicos considere precisos y se 
relacionen con el objeto del contrato. 
El órgano de contratación efectuará la adjudicación a la proposición 
más ventajosa para el interés público sin atender necesariamente al 



valor económico, teniendo la facultad de declararlo desierto en su 
totalidad o de adjudicar únicamente el servicio de explotación del 
vertedero declarando desierta la parte relativa a las mejoras 
técnicas, en el caso de que ninguna de los licitadores alcanzara la 
puntuación mínima exigible en este apartado. Esta potestad , de 
carácter facultativo y discrecional, no comportará derecho de clase 
alguna para la reclamación de indemnizaciones, 

 
Se adiciona igualmente un párrafo a la cláusula 17 del Pliego de 
Condiciones Administrativas siendo su redacción definitiva la siguiente: 
 

El Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz se reserva el derecho de 
determinar , en la formalización del contrato las mejoras técnicas que 
vendrá obligado a ejecutar el adjudicatario, de entre todas las 
propuestas en su oferta. 
 

Ampliar el punto 1 de la cláusula 18 del Pliego de Condiciones 
Administrativas en la forma siguiente : 
 

El personal de la Empresa adjudicataria , en ningún caso se 
entenderá vinculado mediante relación laboral, contractual, 
funcionarial o de otra naturaleza respecto al Ayuntamiento de Vitoria 
Gasteiz. 
Al término del plazo de ejecución del contrato, no se producirá la 
subrogación empresarial respecto a los trabajadores incorporados al 
servicio objeto de la concesión. 
 
 

Visto el artículo 156 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas que establece que  “la Administración 
podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su 
competencia, siempre que tengan un contenido económico que los 
haga susceptibles de explotación por empresarios particulares”. 

 
 
Visto que resulta procedente, a pesar de las modificaciones 

introducidas en el Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas la 
iniciación, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de un nuevo 
periodo de información pública durante 30 días hábiles, puesto que los 
cambios introducidos afectan al contenido de las prestaciones y 
obligaciones contractuales, mientras que la finalidad de este artículo 
es el de dar cauce a la participación ciudadana para manifestar las 
alegaciones que se estimen correspondientes en torno a la 
naturaleza y características en la forma de gestión del servicio 



público, cuestión ésta sobre la que no se ha producido ninguna 
alteración. 
 
De cualquier forma, y en el “ iter “ para la adjudicación del contrato, una 
vez aprobado definitivamente el expediente administrativo se abre de 
conformidad al artículo 122 del Texto Refundido de Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, un periodo de 
exposición pública por 8 días, plazo durante el cual, podrán ser 
presentadas las reclamaciones que se estimen oportunas esta vez, si 
relacionadas con las claúsulas y condiciones reguladoras del 
contrato. 
  
Visto el artículo 22 2.f de la Ley de Bases de Régimen Local que 
establece la competencia de Pleno para la aprobación de las formas 
de gestión de servicios públicos y de los expedientes de 
municipalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto , y a tenor de la solicitud del Servicio de 
Medio Ambiente de que sean incorporadas al Pliego de Condiciones 
Administrativas y Técnicas dichas modificaciones, el Presidente de la 
Comisión Informativa de Urbanismo al Pleno eleva la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Aprobar las modificaciones de los Pliegos de Condiciones 
Administrativas y Técnicas , de conformidad a la propuesta elaborada 
por el Servicio de Medio Ambiente y que han sido anteriormente 
detalladas . 
 
2.- Aprobar definitivamente el expediente de contratación de la 
Concesión de la Gestión del Servicio Público de Explotación del 
Vertedero de Gardelegui, en sus vertientes de tratamiento de los 
residuos sólidos, y de la realización de las infraestructruras 
necesarias para el correcto funcionamiento del mismo , 
comprendiendo la aprobación del Pliego de Condiciones Jurídico 
Administrativas y Técnicas, con las modificaciones recogidas en el 
presente acuerdo, a través de la forma de adjudicación del 
CONCURSO con un presupuesto de 262.726.500 pesetas I.V.A 
incluido, para los 3 años de ejecución del presente contrato . 
 
3.- Ordenar la publicación del Pliego de Condiciones Aprobados y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
abierto mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en 
los Boletines Oficiales correspondientes. 
 
 



No obstante, Uds decidirán como mejor estimen: 
 
Vitoria- Gasteiz,a 13 de Junio de 1.996 
 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURAS 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION INFORMATIVA DE 
URBANISMO 
 

 
 
 
Leído el precedente dictamen y sometido a votación QUEDA 

APROBADO con el siguiente resultado: 
 

- A favor ...................................  Veintidós (22) votos 
 (PNV, UA, PP y PSE-EE) 
 
- En contra................................  Un (1) 
 (HB) 
 
- Abstenciones.........................  Dos(2) 
 (IU) 
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ASUNTO: APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE LOS VERTIDOS DE CISTERNAS EN 
LA EDAR DE CRISPIJANA 

 
 
 
DICTAMEN: 

En sesión Ordenaría celebrada por el 
Ayuntamiento Pleno de fecha 21 de marzo de 1.997, se 
aprobó inicialmente el Reglamento Regulador de los 
Vertidos de Cisternas en al Edar de Crispijana, acordando 
someter a información pública y audiencia de los interesados 
el texto inicialmente aprobado. 

 
Durante el periodo de información pública no se 

han formulado alegaciones. 
 
Visto el art. 49 de la Ley Básica de Régimen 

Local, esta Comisión Informativa de Urbanismo, celebrada el 
16 de Junio de 1.997, CON LOS VOTOS A FAVOR de: 
P.N.V., U.A., P.S.O.E., P.P. y la ABSTENCION de I.U., eleva 
al Pleno la siguiente: 

 
 
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
 
PRIMERO: Aprobar definitivamente el Reglamento 
Regulador de los Vertidos de Cisternas en la Edar de 
Crispijana. 
 
SEGUNDO: Remitir el texto del Reglamento al Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Alava para su publicación. 
 

No obstante el Pleno acordará lo que estime oportuno. 
 

Vitoria-Gasteiz a 16 de junio de 1997 
 
 
 

COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO 



 

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

 
- A favor ...................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE e IU) 
 
- En contra................................  Un (1) voto 
 HB) 
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ASUNTO: AUTORIZACIÓN A LA ONCE (ORGANIZACIÓN NACIONAL 
DE CIEGOS) PARA EL TRASLADO DE UN QUIOSCO 
PARA LA VENTA DEL CUPÓN PRO-CIEGOS, DE LA C/ 
FRANCIA, 24 A LA ESQUINA DE LAS CALLES 
ERREKATXIKI CON POLVORÍN VIEJO.  

 
 
DICTAMEN: En Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el 

día 29 de Mayo de 1992, se autorizó a la ONCE 
(ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS) la instalación, 
entre otros, de un quiosco en la C/ Francia, 24. 

 
Con fecha 15 de Abril de 1997 por la ONCE 

(ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS) se presenta un escrito 
solicitando la modificación del emplazamiento de un quiosco sito en la C/ 
Francia, 24 y trasladarlo a la esquina de las calles ERREKATXIKI con 
POLVORÍN VIEJO. 
 

Se ha emitido informe por el Sr. Ingeniero Jefe del Servicio de 
Vía Pública en sentido favorable. 
 

De acuerdo con lo previsto en los artículos 74 y siguientes del 
Reglamento de Bienes de las Entidades  Locales de 1986 y 22 de la Ley 
7/1985 de 2 de Abril, a propuesta del  Concejal Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, la Comisión de informativa de 
Urbanismo celebrada el 16 de Junio de 1997 con los votos a favor de: PNV, 
UA, PSOE, PP e IUeleva al PLENO para que, con arreglo al CONVENIO 
suscrito entre ONCE y el AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ se 
adopte la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO.- AUTORIZAR a la ONCE (ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE CIEGOS) el traslado del quiosco sito en la C/ Francia, 24 a 
la esquina de las calles ERREJKATXIKI con POLVORÍN VIEJO con las 
siguientes condiciones: 
 

1º.- La duración de la concesión del nuevo emplazamiento 
será de 5 años prorrogable por años sucesivos previa solicitud por escrito 
del interesado con un mes de antelación como mínimo de la fecha de 
caducidad señalada. Si no se concediera la prórroga se considerará 
caducada la concesión, debiendo la ONCE en el plazo de 15 DAIS retirar a 
su costa las instalaciones y reparar la urbanización afectada en las 
condiciones que marque el Ayuntamiento. 
 



2º.- Los lugares exactos de ubicación en la vía pública serán 
marcados por el Servicio de Vía Pública. 
 

3º.- El Ayuntamiento se reserva las facultades de dejar sin 
efecto la concesión antes de su vencimiento y la modificación del lugar de 
ubicación en la vía pública del quiosco autorizado, si lo justificasen 
circunstancias sobrevenidas de interés público y sin derecho de la 
concesionaria a ningún resarcimiento. 

 
4º.- Será de cuenta de la ONCE, la provisión al citado quiosco 

de los servicios urbanísticos que necesiten, mediante canalización 
subterránea, debiendo, en la ejecución de las obras, cumplir las Ordenanzas 
Municipales. 
 

5º.- Es obligación permanente de la ONCE mantener en buen 
estado la porción del dominio público utilizado y las instalaciones que 
construyere. 
 

6º.- El otorgamiento de la concesión se realiza salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 
 

7º.- Cualquier infracción de sus deberes por la interesada y 
previo requerimiento para su corrección, podrá conllevar la anulación de la 
concesión. 
 

8º.- El  concesionario se obliga a abandonar y retirar los 
bienes objeto de utilización, dejando libre y vacuo a disposición de la 
Administración dentro del plazo, el dominio público ocupado y reconoce la 
potestad de aquella para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. 
 

9º.- Deberá dejar completamente urbanizado eliminando las 
canalizaciones o acometidas que tenga en el antiguo emplazamiento de la 
C/ Francia. 
 

10º.- La adjudicación habrá de constituir, dentro del plazo de 
los 15 días siguientes a la notificación, una garantía definitiva de 100.000 
Ptas., para responder de la correcta ejecución de las obras en vía pública y 
hasta que queden totalmente satisfechos los deberes de aquella. 
 

SEGUNDO.- 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.  



 
 

Vitoria-Gasteiz,9 de junio de 1997 
 
 
 

POR LA COMISIÓN 
 

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

 
Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con 

el siguiente resultado: 
 

- A favor ...................................  Veinticuatro (24) votos 
 (PNV, UA, PP, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones.........................  Una (1) 
 HB) 
 
 
 



Nº 24 

ASUNTO: ALTERACIÓN DEFINITIVA DE LA CALIFICACIÓN 
JURÍDICA DE PARTE DEL ANTIGUO INSTITUTO 
“RAMIRO DE MAEZTU”, SEDE ACTUAL DEL 
PARLAMENTO VASCO. 

 
 
 
DICTAMEN: 
 
 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 21 de febrero 
de 1997 se adoptó acuerdo de alterar, inicialmente, la callificación 
jurídica de la parte de propiedad municipal del Antiguo Instituto “Ramiro 
de Maeztu”, desafectándolo del dominio y servicio público municipal, 
quedando calificado como bien patrimonial, justificada por la necesidad 
de regularizar su situación actual, y someterlo a información pública por el 
plazo de un mes en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, a fin de que pudieran 
formularse las alegaciones que se estimasen convenientes. 
 

Transcurrido el plazo de exposición al público, y a la vista de 
que no se han formulado alegaciones, se somete la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

Primero: Elevar a definitiva la alteración jurídica de la parte de 
propiedad municipal del Antiguo Instituto “Ramiro de Maeztu”, 
quedando definitivamente desafectado del dominio público-
servicio público, quedando calificado como bien patrimonial. 

 
 

Segundo: Continuar con los restantes trámites que han 
justificado la oportunidad de esta alteración. 

 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de mayo de 1997. 
 
 
 
 

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



 
Sometido a votación el presente dictamen fuer aprobado por 

UNANIMIDAD. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 
1997 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 



Nº 25 

ASUNTO: EXTINCIÓN DE LA LICENCIA DE OCUPACIÓN DEL 
PUESTO NÚMERO 26 DE LA PLANTA BAJA DEL 
MERCADO DE MINORISTAS DE SANTA BÁRBARA. 

 
 
DICTAMEN: 
 
 

Por Resolución del Concejal Delegado del Área de Hacienda, 
Patrimonio y Presupuestos de fecha 8 de abril de 1997, se acordó incoar 
expediente de caducidad de la licencia de ocupación del puesto número 
26 de la planta baja del Mercado de Minoristas de Santa Bárbara, cuya 
titularidad figura a favor de PANIFICADORA GORBEA, S.L. desde el año 
1974, por inactividad. 
 

Transcurrido el plazo concedido al interesado para la 
presentación de alegaciones sin que se haya presentado ninguna, esta 
Comisión de Hacienda, eleva la siguiente: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Declarar extinguida la licencia de ocupación del puesto 
número 26 de la planta baja del Mercado de Minoristas de Santa 
Bárbara, así como la caducidad de todos los derechos de su 
otorgamiento, de conformidad con los arts. 34, 61 y 62 del Reglamento 
para el Servicio, Funcionamiento y Régimen Interior del Mercado de 
Minoristas de Santa Bárbara, una vez concluido el plazo otorgado al 
interesado para formular alegaciones, por Resolución del Concejal 
Delegado del Área de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, de 8 de 
abril de 1997. 
 

Como consecuencia de la extinción de la licencia de 
ocupación del puesto número 26 del Mercado de Minoristas de Santa 
Bárbara, pase éste a disposición del Ayuntamiento para lo que estime 
procedente. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 20 de mayo de 1997. 
 
 



 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS. 
Sometido a votación el presente dictamen fuer aprobado por 

UNANIMIDAD. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 1997 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

 



Nº 26 

ASUNTO: REQUERIMIENTO A D.N.M. PARA EL DESALOJO DE LA 
VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA EN LA 
PLAZA DE VILLA SUSO, 3-2º A, PUERTA D) DE ESTA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
 
DICTAMEN: 
 
 

En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el 
día 20 de diciembre de 1996 se adoptó acuerdo de señalamiento de un 
plazo de dos meses para el desalojo de la vivienda de propiedad 
municipal, 1º B, puerta E) y 2º A, puerta D) del número 3 de la Plaza de 
Villa Suso, ocupadas por los Sres. J.M.Y. y D.N.M., respectivamente. 
 

En fecha 24 de marzo de 1997, D. José Manrique Yagüez hizó 
entrega de las llaves correspondientes a la vivienda de propiedad 
municipal sita en la Plaza de Villa Suso, 3-1º B, puerta E, finalizando así 
el procedimiento de desahucio-administrativo seguido por esta 
Corporación para la recuperación de la vivienda señalada. 
 

En fecha 5 de mayo de 1997, ha expirado el plazo para el 
desalojo fijado en el acuerdo plenario señalado, continuando D. Damián 
Naharro Moreno en el uso de la vivienda 2º A, puerta D) del número 3 de 
la Plaza de Villa Suso, por lo que procede, con arreglo a lo dispuesto en 
el RD 1372/86, de 13 de junio, que aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales, la adopción del acuerdo requerido al interesado 
para su desalojo. 
 

A la vista de todo lo cual, y en virtud de las facultades que me 
confiere el Decreto de Alcaldia de delegación de competencias de 15 de 
noviembre de 1996, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

“Requerir a D. Damián Naharro Moreno para que en el término 
de diez días contados a partir de la notificación proceda al desalojo de la 
vivienda de propiedad municipal sita en la Plaza de Villa Suso, 3-2º A, 
puerta D)”. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 1997. 
 
 



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

 
Sometido a votación el presente dictamen fuer aprobado por 

UNANIMIDAD. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 
1997 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 27 

ASUNTO: SUBROGACIÓN EN LOS DERECHOS ARRENDATICIOS 
DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL, SITA EN 
LA CALLE EL CUBO,  8-3º IZDA. 

 
 
DICTAMEN: 
 
 

Con fecha 8 de mayo de 1997, falleció D. Jesús Balanzategui 
Madariaga, titular del arrendamiento de la vivienda citada, por lo que los 
derechos arrendaticios son solicitados a su favor por V.G.M., esposa del 
anterior. 
 

Dado que se trata de un contrato de arrendamiento de 
vivienda celebrado con anterioridad al 9 de mayo de 1985, el régimen 
normativo aplicable a este extremo se encuentra regulado en la DT. 2ª B) 
4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. 
 

En el se dispone que “la subrogación, solo podrá tener lugar 
a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de 
hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los 
dos años anteriores a su fallecimiento”. “No se autorizan ulteriores 
subrogaciones”. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

“Autorizar la subrogación solicitada por V.G.M., en los 
derechos arrendaticios de la vivienda de propiedad de este 
Ayuntamiento, sita en la calle El Cubo, 8-3º Izda., por fallecimiento de su 
esposo D. Jesús Balanzategui Madariaga, advirtiéndole que, de 
conformidad con lo establecido en la DT. 2ª B) 4 de la Ley 29/1994, de 
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no habrá lugar a ulteriores 
subrogaciones”. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 1997. 
 
 
 
 



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

 
Sometido a votación el presente dictamen fuer aprobado por 

UNANIMIDAD. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 
1997 

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 28 

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

MEDIANTE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE 

CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DE 1.997. 

EXPTE 11/97. 

 
 
 
DICTAMEN: 

 
 

Por el Servicio de Juventud, se solicita propuesta de 
Transferencia de Crédito, con el objeto de transferir el crédito total de una la 
partida del Estado de Gastos del Presupuesto de 1.997, para hacer frente a 
los gastos derivados de la puesta en marcha del “Proyecto de Casa de 
Asociaciones para agrupaciones juveniles” . 

 
Uno de los instrumentos legales con que cuentan las 

Entidades Locales para financiar nuevos y mayores ejecuciones de Gastos, 
es la utilización de sistemas de modificaciones de créditos, entre los cuales 
se establece el de “Transferencias de Créditos”. 
 

La partida que en este caso transfiere crédito es  
06.20.4532.625.05 “Equipamiento Casa Asociaciones Juveniles”, es 

por lo que según el art. 21. 4 de la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria,  el art. 29.3 de la Norma Foral 9/91 y art. 34.3 del 

Reglamento Presupuestario 985/92 estipular “ las transferencias dentro de 

un programa funcional serán competencia del Presidente del Pleno del 

Ayuntamiento, salvo aquellas que minoren consignaciones previstas para 

inversiones reales que serán aprobadas por el Pleno de la Corporación”. 
 

En base a todo ello corresponde al Pleno de la Corporación la 
competencia para autorizar la transferencia desde una partida del Capítulo 
VI de Inversiones Reales a otras del Capítulo II de Gasto Corriente . 
 



Por lo tanto aplicando la legislación vigente en materia 
presupuestaria de ámbito local, esta Comisión de Hacienda y Especial de 
Cuentas, eleva al Pleno del Ayuntamiento la siguiente: 
 
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
“Aprobar el presente expediente de Transferencias de Crédito 

por un importe total de  entre las siguientes partidas presupuestarias: 
 
 
 

Partida de Gastos que Transfiere crédito: 

 
06.20.4532.625.05
 “Equipamient
o Casa Asociaciones Juveniles” 2.500.000,-
Pts. 
 
 

Partidas de Gastos que reciben crédito  

 
06.20.4530.222.01  “Mantenimiento telefonos” (*) 14.000,-Pts. 

06.20.4530.221.09  “Material de limpieza” (*) 15.000,-Pts. 

06.20.4530.211.00  “Conservación edificios municipales”1.435.000,-
Pts. 
06.20.4530.625.02  “Adquisición equipos oficinas” (*) 1.036.000,-Pts. 

 
 
 T O T A  L .......................................................2.500.000,-Pts. 

 
 
(*) A tal fin se crean en este expediente de modificación 

presupuestaria 

 

 



Vitoria-Gasteiz a 26 de Mayo de 1.997. 
 
 

 
 

EL CONCEJAL DELEGADO 

DEL ÁREA DE HACIENDA, 

 
 

Sometido a votación el presente dictamen fuer aprobado con los votos: 
- Favorables del PNV, UA, PSE, IU y HB. 
- Abstención del PP.. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 1997 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
 
 
 

Leído el precedente Dictamen, se producen las siguientes 
intervenciones: 
 
 

- SRA. BENGOA SAENZ (IU).-  El Grupo municipal de 
Izquierda Unida va a abstenerse en este dictamen, lo que podría parecer un 
contrasentido, puesto que ésta en la necesidad urgente del equipamiento de 
esta casa de iniciativas es algo que planteó en el debate de los 
presupuestos. Nuestro Grupo municipal queremos hacer una llamada de 
atención sobre el montante del equipamiento; son dos millones y medio y el 
75% de estas cantidades van destinadas a personal de limpieza y a la 
compra de una fotocopiadora, con lo cual nos queda la pregunta de ¿cómo 
se va a equipar, qué cantidad se va a destinar al resto de equipamiento de 
la casa?.  

 
- SR. ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP).- En la misma línea, 

nosotros nos vamos a abstener por considerar que la modificación del 
crédito, que era un crédito del capítulo VI, pasa a ser un capítulo de gasto 
corriente y nos parece que realmente no es tan necesario comprar hoy para 
poner en marcha esta iniciativa de la compra de una fotocopiadora que se 
lleva ya de por sí un millón treinta y seis mil pesetas de este presupuesto. 

 



Finalizadas las intervenciones, se procede a la votación del 
Dictamen, QUEDANDO APROBADO con el siguiente resultado: 

 
- A Favor...................................  Dieciocho (18) votos 
 (PNV, UA y PSE-PSOE) 
 
- Abstenciones...........................  Siete (7) 
 (PP, IU y HB) 
 

 
 



Nº 29 

 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA EN EL CONCURSO PARA EL SERVICIO DE 
DINAMIZACIÓN, ANIMACIÓN Y SOCORRISMO DE LOS C.C. 
HEGOALDE Y LAKUA 

 
El asunto trataba de un recurso interpuesto por la Empresa 

LUDOLAND, S.L. en materia de clasificación empresarial en el Concurso 
para la adjudicación del contrato de servicios de dinamización, animación y 
socorrismo de los C.C. Hegoalde y Lakua. 

 
 
En fecha 19 de junio la recurrente ha presentado escrito de 

desistimiento. 
 
Procede el archivo del recurso. 

 



Nº 30 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en 
el recurso contencioso-administrativo nº 4938/96, por razones 
de urgencia. 

 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de 
mayo de 1997, 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 4938/96, 
interpuesto por M.B.E.S., contra Resolución de 29-9-96 del Ayuntamiento de 
Vitoria por virtud de la cual se comunica a la recurrente la decisión de dar 
por concluida su relación administrativa con el Ayuntamiento con efectos al 
30-9-96 por cobertura de la plaza vacante por redistribución de efectivos. 
 

Por lo expuesto, emitido informe favorable por el Letrado Municipal y 
de acuerdo con los arts. 22-2-j) de la y de Bases de Régimen Local de 
1.985; 23-1-f) del Texto Refundido de 1.986; 41-22, 50-17 y 221 y ss. del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, se propone la adopción de la siguiente: 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de mayo de 
1997 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 4938/96, 
interpuesto por M.B.E.S., contra Resolución de 29-9-96 del Ayuntamiento de 
Vitoria por virtud de la cual se comunica a la recurrente la decisión de dar 
por concluida su relación administrativa con el Ayuntamiento con efectos al 
30-9-96 por cobertura de la plaza vacante por redistribución de efectivos; 
siguiendo el mismo en todos sus trámites, continuando el pleito en todas us 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses 
municipales.  
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO, 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 



Nº 31 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en 
el recurso contencioso-administrativo nº 5155/96, por razones 
de urgencia. 

 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 
de mayo de 1997, 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 5155/96, 
interpuesto por J.F.P., contra el Decreto de 7-10-96 del Ayuntamiento de 
Vitoria desestimatorio en reposición contra providencia de apremio 
derivada de sanción de tráfico. 

 
Por lo expuesto, emitido informe favorable por el 

Letrado Municipal y de acuerdo con los arts. 22-2-j) de la y de Bases de 
Régimen Local de 1.985; 23-1-f) del Texto Refundido de 1.986; 41-22, 50-
17 y 221 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 
2.568/1986, de 28 de noviembre, se propone la adopción de la siguiente: 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de 
fecha 19 de mayo de 1997 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 5155/96, interpuesto por J.F.P., contra el Decreto de 7-10-
96 del Ayuntamiento de Vitoria desestimatorio en reposición contra 
providencia de apremio derivada de sanción de tráfico; 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 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 32 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en 
el recurso contencioso-administrativo nº 5212/96, por razones 
de urgencia. 

 
 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 13 de 
octubre de 1992, 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 5212/96, 
interpuesto por M.M.M.M., contra la Resolución de 15-10-96 del 
Ayuntamiento de Vitoria por la que se desestima la situación de 
funcionarización. 
 

Por lo expuesto, emitido informe favorable por el Letrado Municipal y 
de acuerdo con los arts. 22-2-j) de la y de Bases de Régimen Local de 
1.985; 23-1-f) del Texto Refundido de 1.986; 41-22, 50-17 y 221 y ss. del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de 
noviembre, se propone la adopción de la siguiente: 
 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de mayo de 
1997 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 5212/96, 
interpuesto por M.M.M.M., contra la Resolución de 15-10-96 del 
Ayuntamiento de Vitoria por la que se desestima la situación de 
funcionarización; siguiendo el mismo en todos sus trámites, continuando el 
pleito en todas us incidencias y recursos hasta su total terminación. 
 

 Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 33 

ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 154/97, por 
razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 16 

de mayo de 1997, por razones de urgencia y al amparo de lo establecido 
en el art. 21-1-j) de la Ley de Régimen Local, se acordó personarse ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-
administrativo  nº 154/97, interpuesto por F.A.G.G de L., contra Decreto 
de 24-9-96 del Ayuntamiento de Vitoria por el que se revoca parcialmente 
por Decretos de 17-1-96 ordenando la demolición del exceso de la cota 
del terreno del jardín, de la solera y de 3 peldaños de la escalera, aumento 
de longitud de la solera y del cuerpo adosado en planta baja de fachada en 
la vivienda sita en C/ Avda. Ntra. Sra. de Estíbaliz nº 14. 

 
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 Texto Refundido de 1.986; 41-22, 50-
17 y 221 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se propone la adopción de la 
siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de 

mayo de 1997 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 
154/97, interpuesto por F.A.G.G de L., contra Decreto de 24-9-96 del 
Ayuntamiento de Vitoria por el que se revoca parcialmente por Decretos 
de 17-1-96 ordenando la demolición del exceso de la cota del terreno del 
jardín, de la solera y de 3 peldaños de la escalera, aumento de longitud de 
la solera y del cuerpo adosado en planta baja de fachada en la vivienda 
sita en C/ Avda. Ntra. Sra. de Estíbaliz nº 14; siguiendo el mismo en todos 
sus trámites, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos 
hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 1997 

 
EL LETRADO, 

  QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 34 

ASUNTO:  Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 
172/97, interpuesto por ADMINISTRACION DEL 
ESTADO por razones de urgencia. 

 
DICTAMEN: 
 

Por Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de mayo de 
1997, por razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-
1-j) de la Ley de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo  nº  
172/97, interpuesto por ADMINISTRACION DEL ESTADO, contra  
Resolución de 4-10-96 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación al 
Acuerdo Institucional Sindical Regulador de las Condiciones de Empleo 
del Personal de la Administración Foral y Local de Euskadi para 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 Texto Refundido de 1.986; 41-22, 50-
17 y 221 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real 
Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, se propone la adopción de la 
siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de 

mayo de 1997 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 
172/97, interpuesto por ADMINISTRACION DEL ESTADO; contra  
Resolución de 4-10-96 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en relación al 
Acuerdo Institucional Sindical Regulador de las Condiciones de Empleo 
del Personal de la Administración Foral y Local de Euskadi para 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 16 de junio de 1997 

 
 

    EL LETRADO, 
 
 



 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 35 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-
administrativo nº 748/97,interpuesto por R.P.I., por 
razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 
30 de mayo de 1997, 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 748/97, contra Resolución 
de 29-10-96 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desestimatoria 
de la petición en reclamación de haberes, vacaciones retribuidas 
y compensación de horas porrealización de funciones de 
custodia y protección a autoridades municipales  
 
 

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 Texto Refundido de 
1.986; se propone la adopción de la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 

Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de 
mayo de 1997 por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse como parte demandada, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 748/97, 
interpuesto por R.P.I. contra Resolución de 29-10-96 del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desestimatoria de la petición en 
reclamación de haberes, vacaciones retribuidas y compensación 
de horas porrealización de funciones de custodia y protección a 
autoridades municipales;siguiendo el mismo en todos sus 
trámites, continuando el pleito en todas us incidencias y recursos 
hasta su total terminación en defensa de los intereses 
municipales. 
 

.Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 1.997 
 

EL LETRADO, 



 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 36 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-
administrativo nº 749/97, por razones de urgencia. 

 
 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 
3 de junio de 1997, 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 749/97, contra contra 
Resolución de 29-10-96 desestimatoria de la petición en 
reclamación de haberes, vacaciones retribuidas y compensación 
de horas por realización de funciones de custodia y protección a 
autoridades muncicipales. 
 
 
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 Texto Refundido de 
1.986; se propone la adopción de la siguiente: 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de junio 

de 1997 por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse como parte demandada, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 749/97, 
interpuesto por A.S.S. contra Resolución de 2910-96 
desestimatoria de la petición en reclamación de haberes, 
vacaciones retribuidas y compensación de horas por realización 
de funciones de custodia y protección a autoridades 
muncicipales;siguiendo el mismo en todos sus trámites, 
continuando el pleito en todas us incidencias y recursos hasta su 
total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
 

.Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 1.997 
 

EL LETRADO, 



 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 37 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-
administrativo nº 750/97, por razones de urgencia. 

 
 
DICTAMEN:  

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 
3 de junio de 1997, 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 750/97, interpuesto por 
J.L.V.de la F., contra Resolución de 29-10-96 del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, desestimatoria de la petición en reclamación 
de haberes, vacaciones retribuidas y compensación de horas 
por realización de funciones de custodia y protección a 
autoridades municipales. 
 
 
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 Texto Refundido de 
1.986; se propone la adopción de la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

Ratificar el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de 
junio de 1997 por el que, por razones de urgencia, se acordó 
personarse como parte demandada, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 750/97, 
interpuesto por J.L.V.de la F. contra. Resolución de 29-10-96 del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desestimatoria de la petición 
en reclamación de haberes, vacaciones retribuidas y 
compensación de horas por realización de funciones de custodia 
y protección a autoridades municipales;siguiendo el mismo en 
todos sus trámites, continuando el pleito en todas us incidencias 
y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses 
municipales. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 1.997 
 

EL LETRADO, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 



Nº 38 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando 
personarse en el recurso contencioso-administrativo nº 2229/97, por 
razones de urgencia. 

 
 

DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 3 de 
junio de 1.997, 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 2229/97, 
interpuesto por GOBIERNO VASCO,  contra Resoluciones del Concejal 
Delegado del Area de Hacienda del Ilmo.Ayuntamiento de Vitoria de fecha 
6-3-97 que desestima los recursos de reposición el primero contra 
liquidaciones 95/8/5851, 96/8/1554, 96/8/5892 y 96/8/14498 y el segundo 
contra la liquidación 97/8/414. 

 
 
 
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 3 de junio 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 2229/97; 
interpuesto por GOBIERNO VASCO, contra Resoluciones del Concejal 
Delegado del Area de Hacienda del Ilmo.Ayuntamiento de Vitoria de fecha 
6-3-97 que desestima los recursos de reposición el primero contra 
liquidaciones 95/8/5851, 96/8/1554, 96/8/5892 y 96/8/14498 y el segundo 
contra la liquidación 97/8/414; 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  20  de junio de 1.997 

 
EL LETRADO, 

 
 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 



Nº39 

ASUNTO: Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse 
en el recurso contencioso-administrativo nº 2282/97, por razones de 
urgencia. 
 

 
DICTAMEN: Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 30 de 

mayo de 1.997, 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 2.282/97, 
interpuesto por  J.O.A.M de A., contra Decreto del Concejal-Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 18 de marzo de 1997 por el que se le 
ordena que en el plazo de 15 días proceda a demoler la edificación 
construída en la entidad Local Menor de Hueto Arriba (Alava).  

 
 
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 30 de  myao 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 2282/97; 
interpuesto por J.O.A.M de I.,contra Decreto del Concejal-Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de 18 de marzo de 1997 por el que se le 
ordena que en el plazo de 15 días proceda a demoler la edificación 
construída en la entidad Local Menor de Hueto Arriba (Alava); 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  16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO, 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 



Nº 40 

ASUNTO: Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 2.499/93, 
interpuesto por CONSTRUCCIONES MENDIBE, S.L. 

 
 
INFORME: 

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 24 de abril de 

1.997, Sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 2.499/93, cuya 

parte dispositiva dice: 

 
"FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la representación de 
CONSTRUCCIONES MENDIVE, S.L. contra desestimación por 
silencio del Recurso de Reposición interpuesto el 31 de julio de 
1992 ante el Ayuntamiento de Vitoria, y posterior resolución del 
mismo de fecha 16 de mayo de 1994, debemos declarar esta 
Resolución ajustada a derecho, sin que proceda expresa 
imposición de las costas procesales causadas."   

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 

Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 2.499/93, y comunicar la misma a los 

Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

EL LETRADO, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 41 

ASUNTO: Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 335/94, 
interpuesto por TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 
 
INFORME: 

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 25 de abril de 

1.997, Sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 335/94, cuya 

parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que, desestimando el recurso contencioso-
administrativo nº 335/94 interpuesto por TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representada por el 
Procurador de los Tribunales Sr. Bartau Morales contra el 
Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional del 
País Vasco de fecha 22 de diciembre de 1993 por el que se 
estimó reclamación 01-10/93 interpuesta por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz contra Resolución del Director Provincial en Alava 
de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se 
confirmó en sus propios términos, al desestimar recurso de 
Reposición, el requerimiento de pago de cuotas y otras 
aportaciones debidas a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional, de fecha 3.11.92, 
nº 92/900024, en relación con el periodo de enero a diciembre 
de 1986, por un importe total, incluido el recargo, de 946.289,- 
ptas. y ello al ser considerado deudor solidario de la Mercantil 
Promociones Dige, S.A. debemos: 

PRIMERO.- Declarar como declaramos la conformidad a 
derecho del acuerdo recurrido, por lo que le confirmamos. 

SEGUNDO.- No hacer expreso pronunciamiento en cuanto a 
las costas."  

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 

 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 335/94, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

  Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.996 
 

EL LETRADO, 



 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 42 

ASUNTO: Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 336/94, 

interpuesto por TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

 

INFORME: 
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 25 de abril de 

1.996, Sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 258/91, cuya 

parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que, desestimando el recurso contencioso-
administrativo nº 336/94 interpuesto por TESORERIA 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL representada por el 
Procurador de los Tribunales Sr. Bartau Morales contra el 
Acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Regional del 
País Vasco de fecha 22 de diciembre de 1993 por el que se 
estimó reclamación 01-3/93 interpuesta por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz contra Resolución del Director Provincial en 
Alava de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que 
se conformó en sus propios términos, al desestimar el Recurso 
de Reposición, el requerimiento de pago de cuotas y otras 
aportaciones debidas a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo 
de Garantía Salarial y Formación Profesional, de fecha 3 de 
noviembre de 1992, número 92/900022, en relación con el 
periodo de abril a junio de 1984, por un importe total, incluido el 
recargo, de 178.013,- ptas y ello al ser considerado deudor 
solidario de la Mercantil PROMOCIONES DIGE, S.A., debemos: 

PRIMERO.- Declarar como declaramos la conformidad a 
derecho del Acuerdo recurrido, por lo que le confirmamos. 

SEGUNDO.- No hacer extremo pronunciamiento en cuanto a 
las costas." 

 
 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 336/94, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

  Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 



EL LETRADO, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 43 

ASUNTO: Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 942/96, 

interpuesto por FEDERACION DE CONSUMIDORES DE 

EUSKADI. 

 
 
INFORME: 

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 30 de abril de 

1.997, Sentencia en el recurso contencioso-administrativo nº 942/96, cuya 

parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que estimamos parcialmente el recurso contencioso 
administrativo interpuesto por la Letrada Doña Idoia Pérez 
Araiz en representación de la "FEDERACION DE 
CONSUMIDORES DE EUSKADI" contra Acuerdo Pleno del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 28 de diciembre de 1995 
sobre aprobación definitiva de precios públicos a aplicar 
durante 1996 por el servicio público urbano colectivo de 
viajeros a cargo de la Sociedad "TUVISA", y declaramos el 
mismo nulo de pleno derecho en tanto se ha prescindido del 
trámite esencial de solicitud de autorización de incremento de 
precios ante la Comisión de Prcios de Euskadi, 
desestimando el recurso en lo demas, y no haciendo 
imposición de costas." 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso 

contencioso-administrativo nº 942/96, y comunicar la misma a los 

Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 
  Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

EL LETRADO, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 44 

ASUNTO: Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 4641/95, 

interpuesto por J.D.P. 

 

 

INFORME: 

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 6 de junio de 

1.997, Auto en el recurso contencioso-administrativo nº 4641/95, cuya parte 

dispositiva dice: 

 

"ACUERDA: Se declara terminado el presente 
procedimiento, por desistimiento de la parte actora, sin 
expresa imposición de las costas causadas." 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 

Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-
administrativo nº 4641/95, y comunicar la misma a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

  Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 45 

ASUNTO: Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 5878/95, 

interpuesto por GARAJE GOYA, S.A. 

 

 

INFORME: 

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco se ha dictado con fecha 14 de mayo de 

1.997, Auto en el recurso contencioso-administrativo nº 5878/95, cuya parte 

dispositiva dice: 

 

"Se tiene por personado y parte al AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA y en su nombre y representación al Proc. Sr. Ors en 
virtud de las facultades que constan en la fotocopia de la 
escritura de poder que, debidamente bastanteada aporta, 
entendiéndose con él las sucesivas diligencias en calidad de 
parte DEMANDADA."  

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 

 Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-

administrativo nº 5878/95, y comunicar la misma a los Negociados 

correspondientes a los efectos que procedan. 

 

 Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

     EL LETRADO, 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 46 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 
en Autos de Juicio nº 994/1.994. 

 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Alava se ha 
dictado con fecha ocho de mayo de mil novecientos noventa y 
siete, Sentencia en Autos de Juicio nº 994/94, entablado por 
A.V.C. Y OTRAS, cuya parte dispositiva dice: 
 

"FALLO:  Que estima la demanda interpuesta 
por A.V.C., M.E.L.S., A.F.P., M.L.G.O., A.E.E.SF., 
M.L.A.D de A., M.Y.G.R., M.L.I.A., M.L.del H.F., 
M.V.M.D., A.M.R.G. y M.I.F de M.R de E. frente al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz condenando a 
éste a abonar a cada una de las demandantes la 
cantidad de 862.488 ptas más el 10% de mora. 

 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 

 

Darse por enterada de la Sentencia dictada en el Juzgado de 

lo Social nº 1 en Autos 994/94 y comunicar la misma a los 

Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 

   Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

          EL LETRADO,  

  

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 47 

 
ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º1 de Vitoria-

Gasteiz en Autos de Juicio nº 62/97, sobre reclamación de 
cantidad. 

 
 
 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Alava se ha dictado con 
fecha 24 de mayo de 1997,  Sentencia en Autos de Juicio nº 62/97, 
entablado por J.M.M de O. y J.M.M., cuya parte dispositiva dice: 
 
 

“FALLO: Que desestimando la demanda de nivel retributivo y 
reclamación de cantidad formulada D. Jesús Manzanares Martíenz 
de Osaba y D. Jorge Morer Mora contra Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, debo absolver y absuelvo al Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de los pedimentos deducidos en su contra.” 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 

Darse por enterado de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en Autos de Juicio nº 62/97 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,  
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 



Nº 48 

ASUNTO:  Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º1 de Vitoria-
Gasteiz en Autos de Juicio nº 90/97, sobre reclamación de 
cantidad. 

 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Alava se ha dictado con 
fecha 24 de mayo de 1997,  Sentencia en Autos de Juicio nº 90/97, 
entablado por L.E.M. Y OTRAS , cuya parte dispositiva dice: 
 
 

“FALLO: Que desestimando la excepción la inadecuación de 
procedimiento articulada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
respecto de la demanda de despido formulada por T.E.Y., T.D., 
B.E. y  A.S., y estimando la demanda de despido formulada por 
L.E.M., T.E.Y., T.D., B.E. y A.S., debo declarar y declaro 
improcedente el despido de los actores operado el 31-12-96, 
condenando a la demandada a readmitir a los actores en iguales 
condiciones a las que ostentaban antes del despido, o a su 
elección al abono de las siguientes indemnizaciones a los actores: 
A D. L.E. 2.236.000,- ptas 
A Dª T.E.Y. 3.854.000.- ptas 
A D. A.S. 3.076.000.- ptas 
A Dª B.E. 3.014.000,- ptas 
A Dª T.D. 3.893.200,- ptas 
opción que deberá ejercitar en el plazo de cindo días siguientes a 
la notificación de esta sentencia entendiendo que sino opta por la 
readmisión, con abono de los salarios dejados de percibir por L.E. 
hasta la notificación de esta sentencia hasta que la readmisión 
tenga lugar, no así respecto de los restantes demandantes, a 
quines no se reconoce el derecho al abono de los mismos.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 

 
Darse por enterado de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 

Social nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en Autos de Juicio nº 90/97 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,  
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 49 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Vitoria-
Gasteiz en Autos de Juicio nº  51/97, sobre reclamación de cantidad. 
 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alava se ha dictado con 
fecha 24 de mayo de 1997 , Sentencia en Autos dde Juicio nº 51/97, 
entablado por M del C.G.F., cuya parte dispositiva dice: 
 
 

“FALLO: Estimando la demanda interpuesta por María del 
Carmen Guerreiro Fuentes contra el Excmo. Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, debo condenar y condeno al ayuntameinto de 
Vitoria-Gasteiz a abonar a la demaandante la suma de doscientas 
noventa mil sesenta y dos pesetas, cantidad que deberá ser 
incrementada con el interés del 10% anual de la misma desde el 
día 30 de octubre de 1996.” 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 

Darse por enterado de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 2 de Vitoria-Gasteiz, en Autos de Juicio nº 51/97 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,  
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 



Nº 50 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social n º 2 de Vitoria-
Gasteiz en Autos de Juicio nº 77/97, sobre reclamación de 
cantidad. 

 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alava se ha dictado con 
fecha 24 de mayo de 1997,  Sentencia en Autos de Juicio nº 77/97, 
entablado por E.P.del C., cuya parte dispositiva dice: 
 
 

“FALLO: Que estimando como estimo la demanda formulada por 
E.P.del C. contra el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debo 
declarar y declaro el despido improcedente del actor condenando 
a la demandada a que readmita a aquélla en las mismas 
condiciones que regían antes de producirse el despido o, a su 
elección que abone a la actora una indemnización de UN MILLON 
TRESCIENTAS VEINTICINCO MIL DOCE PESETAS, a elección 
que deberá ejercitar en el plazo de cinco días siguientes a la 
notificación de esta resolución, por escrito o mediante 
comparecencia en este Juzgado y sin esperar a su firmeza y de 
modo que, de no optar, procederá la readmisió: así como, en 
cualqueir caso, deberá abonar los salarios devengasdos desde la 
fecha del despido hasta la fecha de notificación de esta 
sentencia.” 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 

Darse por enterado de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Social nº 1 de Vitoria-Gasteiz, en Autos de Juicio nº 77/97 y comunicar la 
misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,  
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 51 

 

ASUNTO: Resolución recaída en el económico-administrativo nº 56/94. 

 

 

INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de 

Alava se ha dictado con fecha 17 de abril de 1997, Resolución en la 

reclamación económico-administrativa nª 56/94, cuya parte dispositiva dice: 

 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo 
de la reclamación económico administrativa núm. 56/94 
interpuesta por L.Z.C., contra resolución de 7 de enero de 
1994 de la Jefe de la Sección de Contribuciones, Catastros y 
Valoraciones desestimatoria de recurso de reposición 
impugnatorio de valores catastrales de las unidades 1734-
311-2-4-32 y 1734-311-2-1-92 en el Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, ejercicio 1993, RESUELVE DESESTIMAR la 
misma y confirmar el acto administrativo impugnado con la 
salvedad señalada en el fundamento de derecho cuarto." 

 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 

 

Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación 

económico-administrativa núm. 56/94, y comuniciar la misma a los 

Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

 

EL LETRADO,  

 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 52 

ASUNTO: Resolución recaída en el económico-administrativo nº 76/94. 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de 
Alava se ha dictado con fecha 17 de abril de 1997, Resolución en la 
reclamación económico-administrativa nª 76/94, cuya parte dispositiva dice: 
 

"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo 
de la reclamación económico administrativa núm. 76/94 
interpuesta por A.R.de la F., T.P.A., F.P.N., P.J.A.P., M.A.F 
de P.H., M.F., E.B.N., M.R.R., F.G.T., F.J.L.O., T.R.B., A.A.A., 
A.L.G., G.H.H., T.Z.S., J.L.L.L., L.I.M.A., J.C.C.S., A.M.C., 
M.A.T.S., E.S.del R.L.J.S.C., A.C.G.C., E.P.M., contra 
Decreto de 25 de noviembre de 1993 del Concejal Delegado 
del Area de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
desestimatorio de recurso de reposición en relación a las 
liquidaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles ejercicio 
1992, RESUELVE:  
 

Primero.- DESESTIMAR la misma en cuanto se refiere 
a D. Alfonso Carlos González Crespo, y a D. Avilio Pilo 
Minguez confirmando el acto administrativo impugnado, y las 
liquidaciones de las que trae causa, por ser conformes a 
Derecho. 

Segundo.- Declararla INADMISIBLE respecto de las 
demás reclamantes, porque el acto administrativo impugnado 
fue confirmado por sentencia judicial firme." 

 

Esta Asesoría Jurídica propone a V.E.: 

Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación 

económico-administrativa núm. 76/94, y comunicar la misma a los 

Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 

 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 

 

EL LETRADO,  

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 53 

ASUNTO: Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa nº 165/94. 

 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincial de 
Alava se ha dictado con fecha 17 de abril de 1997, Resolución de la 
reclamación económico-administrtiva nº 165/94, cuya parte dispositiva dice: 
 
 

“El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la 
reclamación económico-administrativa núm. 165/94, interpuesta por 
la representación de la empresa INSTAPLAN, S.L., contra Decreto 
del Concejal Delegado del Area de Hacienda del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, de 20 de mayo de 1994, por el que se desestima el 
recurso de reposición promovido contra providencia de apremio 
dictada por falta de pago de liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, RESULVE ESTIMAR EN 
PARTE la misma y, en su virdud: 
Primero.- Anular la resolución y la providencia de apremio 
impugnadas, por no ser conformes a derecho, y 
Segundo.- Declararse incompetente para conocer y resolver sobre 
la petición de reconocimiento del derecho a la compensación de los 
gastos del aval aportado para garatizar la suspensión de la 
ejecución de los actos impugnados.” 

 
Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 

 
Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación 

económico-administrativa nº 165/94, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO.  
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 



Nº 54 

ASUNTO: Sentencia dictada por la Audiencia Provincial en Rollo nº 
188/97 (Juzgado Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz, 
Procedimiento: Juicio Verbal 820/96), contra liquidación del 
Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos. 

 
 
 
 
INFORME: 

Por la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, 
con fecha 30 de abril de 1997, Sentencia en el Rollo 188/97, seguido a 
instancia de I.V de M.Z., cuya parte dispositiva dice: 
 
 

"FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso interpuesto por la 
representación de I.V de M.Z. frente a la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz 
dictada en autos de Juicio Verbal seguidos al nº 820/96 Rollo 
de Sala nº 188/97 CONFIRMANDO dicha sentencia con 
imposición al apelante de las costas de esta alzada." 

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 

Darse por enterada de la Sentencia recaída en la Audiencia 
Provincial en Rollo de Sala nº 188/97, y comunicar la misma a los 
Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 

  Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,   
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 55 

ASUNTO: Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de 
Vitoria-Gasteiz, Procedimiento: Juicio faltas 543/95.  

 
 
 
 
INFORME: 

Por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se ha 
dictado, con fecha 10 de abril de 1997, Sentencia en el Juicio faltas 
543/95 seguida por una falta imprudencia, habiendo sido parte en la misma 
como denunciante, R.S.A., como perjudicado, Excmo. Ayuntameinto de 
Vitoria-Gasteiz, como denunciado, O.R.F., como responsable civil directo, 
Euromutua y Mutua Madrileña y como responsable civil subsidiario, M.R.E., 
cuya parte dispositiva dice: 
 
 

"FALLO: QUE DEBO DECLARAR Y DECLARO PRESCRITA 
la falta de imprudencia simple imputada a O.R.F. por la 
presente causa y en consecuencia, declaro su libre absolución 
al encontrarse extinguida la responsabilidad penal que por 
razón de la referida infracción hubiera podido alcanzarle, con 
expresa reserva de acciones civiles a favor de los 
perjudicados, declarando las costas procesales de oficio."  

 
 

Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 

Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio faltas 
543/95, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 

 Vitoria-Gasteiz, 16 de junio de 1.997 
 

EL LETRADO,  
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

 



Nº 56 

 

 

 

ASUNTO: RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
 

No se formuló ruego ni pregunta alguno. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión 
siendo las 11 horas, de todo lo que 
yo, la Secretaria, certifico. 
 
 
 
 
 D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta 
de la sesión ordinaria celebrada por 
el Ayuntamiento Pleno el día 20 
de junio de 1997 consta de 117 
folios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bil-
kura, 11:00etan; neuk, idazkariak, 
hala egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 D I L I J E N T Z I A.- Udal- 
batzarrak 1997ko ekainaren 20an 
egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 117 orri dituela jasotako 
uzteko. 
 
 
 

 
 LA SECRETARIA/IDAZKARIA, 
 
 
 
 
 
 
 


