
 
 
ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 15 DE MARZO DE 1996 
 
 

 
PRESIDENTE: 
 
Ilmo. Sr. D. José Angel Cuerda Montoya. 
 
CONCEJALES: 
 
Dª María Jesús Aguirre Uribe (PNV) 
D. Txomin Escudero Alonso (PNV) 
Dª Arantzazu Cenarruzabeitia Beldarraín (PNV) 
D. José Ramón Berzosa Fdez. de Arróyabe (PNV) 
Dª Mª Angeles Ibarrarán Portilla (PNV) 
D. José Echeandía Ibarrechebea (PNV) 
D. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo (PNV) 
D. Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra (PNV) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna (PP) 
D. Iñaki Oyarzabal de Miguel (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias (PP) 
D. Hermenegildo Bracons Huguet (PP) 
D. José Antonio Pizarro Sánchez (UA) 
D. Francisco Javier Gómara Urdiain (UA) 
D. Francisco Manuel Probanza Rodrigo (UA) 
D. Alfredo González Francisco (UA) 
Dª Estefanía López García (UA) 
D. Francisco Javier Rojo García (PSE-EE) 
D. Andrés Sánchez Sánchez (PSE-EE) 
D. Francisco Javier Lazcoz Baigorri (PSE-EE) 
D. Joaquín Esteban Sánchez (PSE-EE) 
Dª Marisol Bengoa Sáez (IU) 
Dª Mª Angeles Gutiérrez Ondarza (IU) 
D. Antton Morcillo Torres (HB) 
Dª Marian Ríos Irastorza (HB) 
 
SECRETARIA: 
 
Dª Mª del Carmen Rodríguez de la Peña. 
 
  

 En la Casa 

Consistorial de la Ciudad 

de Vitoria-Gasteiz, siendo 

las diez horas del día 

quince de marzo de mil 

novecientos noventa y seis, 

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 al margen 

se expresan,encontrándose 

asimismo presente la 

Secretaria General de la 

Corporación, Doña Mª del 

Carmen Rodríguez de la 

Peña, que da fe del acto. 

 

 

 No asiste el Sr. 

Marco Tabar (PP), que 

justifica su ausencia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  Abierta la sesión por la Presidencia, se dió lectura del Acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 16 de febrero de 1996. 
 
 



  Por el SR. MORCILLO TORRES (HB) se manifiesta lo siguiente: 
 
  Aktan hartzen da azkenengo plenoan hemen erabaki eta bozkatu genuela 
VITAL Kutxako conseilariak eta dakinez, memoria txarra ez badaukat, hemen ez da ezer 
bozkatu, hemen bakarrik aipatu zen, Alkate jaunak aipatu zuen   izandapenak emango zirela, 
baina hemen ez zen ezer bozkatu. 
 
  Ha indicado que en el Acta se dice que se decidió sobre los Consejeros de la 
Caja VITAL, pero que no se votó. 
 
 
  SR. ALCALDE.- Es verdad. Tiene razón, Sr. Morcillo. La costumbre era que 
cuando había nombramientos se asumían, pero en este caso concreto como no había ningún 
nombramiento por parte de Herri Batasuna pues, efectivamente, no podía ser el mismo 
criterio utilizado anteriormente. Esto debe suponer que en el Acta cuando figura por 
unanimidad, debe desaparecer el concepto unanimidad, y vamos a aprovechar el asunto nº 4 
del Orden del Día para volver a hacer los nombramientos y proceder a la votación 
correspondiente.  
 
  En consecuencia, QUEDA APROBADA el Acta de la sesión celebrada el día 
16 de febrero de 1996, haciéndose constar que en el asunto nº 4 debe desaparecer el 
concepto "Queda aprobado por unanimidad". 
 
 
  A continuación, 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 transcriben: 
 
 
  
 
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 
febrero de 1996." 
 
 
 
 
Nº 3 
 
  Se da cuenta del siguiente Decreto sobre delegación de atribuciones en el 
Concejal Don Pedro Ignacio Elósegui: 
 
 
 DECRETO 
 
 
  Con fecha 11 de Julio de 1995 se dictó por esta Alcaldía Decreto de 
delegaciones en diversas Areas y Departamentos Municipales. Procede completar esa 
resolución por lo que, a propuesta de la Teniente de Alcalde-Delegada de Asuntos Sociales y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 y concordantes, 
se acuerda: 
 
 
  1º.- Se delega en el Concejal DON PEDRO IGNACIO ELOSEGUI 



GONZALEZ DE GAMARRA, la dirección interna y la gestión del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo y de la Oficina de Objeción de Conciencia integrados en el Departamento de 
Intervención Social. 
 
 
  2º.- Se delega, asimismo, en el Concejal DON PEDRO IGNACIO ELOSEGUI 
GONZALEZ DE GAMARRA la coordinación de los servicios municipales en los Centros Cívicos, 
así como la supervisión de las actividades y programas y del mantenimiento y conservación de 
sus edificios e instalaciones. 
 
 
  3º.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su 
promulgación, sin perjuicio de las publicaciones que correspondan y de dar cuenta al Pleno de 
la Corporación. 
 
 
 Vitoria-Gasteiz, 11 de Marzo de 1996. 
 
 
 
Nº 4 
 
 
ASUNTO:Sustitución de Consejeros Generales representantes del Ayuntamiento en 

la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Vitoria y Alava. 
 
 
  En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de febrero 
de 1996 se designaron los Consejeros Generales representantes del Ayuntamiento en la 
Asamblea General de la Caja de Ahorros de Vitoria y Alava. 
 
  Por el Partido Nacionalista Vasco se propone, por motivos de oportunidad, la 
sustitución de D. Juan María Urdangarín Berriochoa y de Antón Bajo Fanlo por Don Alvaro 
Iturritxa Vélez de Elburgo y Don José Miguel Azpillaga Larrañaga, y por el Partido 
Popular la de D. José Angel Platero Rodríguez por D. Miguel Angel Echevarría Daubagna. 
 
 
  En consecuencia, se propone la adopción del siguiente acuerdo: 
   
 "Designar, a propuesta de los Partidos Nacionalista Vasco y Popular, Consejeros 

Generales representantes de este Ayuntamiento en la Asamblea General de la Caja de 
Ahorros de Vitoria y Alava, a DON ALVARO ITURRITXA VELEZ DE ELBURGO 
(PNV) Y DON JOSE MIGUEL AZPILLAGA LARRAÑAGA (PNV), en sustitución de 
Don Juan María Urdangarín Berriochoa y Don Antón Bajo Fanlo, y a DON MIGUEL 
ANGEL ECHEVARRIA DAUBAGNA (PP) en lugar de Don José Angel Platero 
Rodríguez." 

 
quedando, de conformidad con lo anterior, designados representantes del Ayuntamiento en la 
Asamblea General de la Caja de Ahorros de Vitoria y Alava los siguientes Sres.: 
 
 
 D. Txomin Escudero Alonso (PNV) 
 D. Pedro Ignacio Elósegui González de Gamarra (PNV) 
 D. Alvaro Iturritxa Vélez de Elburgo (PNV) 
 D. José Miguel Azpillaga Larrañaga (PNV) 
 D. Alfredo Marco Tabar (PP) 
 D. Miguel Angel Echevarría Daubagna (PP) 
 D. José Antonio Pizarro Sánchez (UA) 



 D. Ignacio Luis Knorr De las Heras (UA) 
 D. Gregorio Rojo García (PSE-EE) 
 D. Emilio Alonso Pérez (PSE-EE) 
 D. Francisco Pereira Solís (IU) 
 
 
  Leída la precedente Propuesta y sometida a votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor ..................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- En contra ..............Dos (2) votos 
(HB) 
  
 
  
 
Nº 5 
 
ASUNTO:CONTRATACION DE LA GESTION DE PUBLICIDAD ORDINARIA. 
 
 
  QUEDA RETIRADO del Orden del Día el asunto relacionado con aprobación 
del expediente de contratación de la gestión de publicidad ordinaria del Ayuntamiento en los 
distintos medios de comunicación durante los años 1996, 97 y 98. 
 
 
 
Nº 6.1. 
 
ASUNTO:APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS QUE PROPORCIONE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL 
SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA -TELÉFONO 010 Y OFICINAS 
PERIFÉRICAS DE INFORMACIÓN-. 

 
 Por los Servicios Técnicos del Departamento de Sistemas de Información se informa 
de la necesidad urgente de proceder a la aprobación de Contratación de una empresa de 
servicios que proporcione personal especializado para el servicio de Atención 
Ciudadana - Teléfono 010 y Oficinas Periféricas de Información-, por motivos de 
interés público. 
 
 La duración prevista del contrato será de cuatro años. 
 
 El presupuesto máximo del referido contrato asciende a la cantidad de 177.000.000.- 
ptas. IVA incluido, y se distribuirá en los siguientes ejercicios presupuestarios: 
 
1.996: 23.916.000 pts. ( siete doceavos del presupuesto anual ). 
1.997: 41.000.000 incrementado con el IPC(96). 
1.998: importe 1.997 incrementado con el IPC(97). 
1.999: importe 1.998 incrementado con el IPC(98). 
2.000: cinco doceavos del importe de 1.999 incrementado con el IPC(99). 
 
 
 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. 



 
 Vistos los artículos 68 y 92 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 Visto el artículo  92 de la Ley  de Contratos de las Adminitraciones Públicas. 
 
 La Comisión Informativa de ASUNTOS SOCIALES al Pleno eleva la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1.- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obran 
en el expediente. 
 
 2.- Aprobar el expediente de contratación de Contratación de una  
empresa de servicios que proporcione personal especializado para el servicio de 
Atención Ciudadana - Teléfono 010 y Oficinas Periféricas de Información-, con un 
presupuesto máximo de 177.000.000.- ptas. IVA incluido, y que se distribuye en los siguientes 
ejercicios presupuestarios: 
  
1.996: 23.916.000 pts. ( siete doceavos del presupuesto anual ). 
1.997: 41.000.000 incrementado con el IPC(96). 
1.998: importe 1.997 incrementado con el IPC(97). 
1.999: importe 1.998 incrementado con el IPC(98). 
2.000: cinco doceavos del importe de 1.999 incrementado con el IPC(99). 
 
 
 3.- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO DE 
CONCURSO. 
 
 4.- Declarar la tramitación de URGENCIA, con reducción de los plazos establecidos por 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para la licitación y adjudicación del 
contrato a la mitad por razón de próxima finalización del contrato anterior. 
 
 5.- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su exposición al 
público y la apertura del procedimiento de adjudicación RESTRINGIDO mediante  CONCURSO 
a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 
 
 No obstante, uds. decidirán como mejor estimen. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1996 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
 
 
 
 
DILIGENCIA.- Para hacer constar que en la Comisión Informativa de Asuntos Sociales del día 
de hoy, sometido el asunto a votación, ha sido aprobado con el siguiente resultado: 
 
- A favor .......PNV, PP, UA y PSE-EE 
- En contra ....IU y HB. 
 
 EL SECRETARIO DE LA COMISION, 
 



 
 
Nº 6.2. 
 
ASUNTO:Autorización de Crédito de Compromiso para los ejercicios 1.996, 1997, 

1998, 1999 y 2000, en el departamento de Sistemas de Información.- 
 Expediente Nº 2 del Presupuesto Prorrogado 1995. 

 
INFORME: 
 
  El departamento de Sistemas de Información remite solicitud y propuesta de 
Certificación de crédito, con el motivo de realizar la contratación de una empresa de 
servicios que proporcione personal especializado para el servicio de Atención 
Ciudadana - Teléfono 010 y Oficinas Periféricas de Información-, por motivos de 
interés público , habiéndose aprobado como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
RESTRINGIDO a través del sistema de CONCURSO, con un presupuesto máximo de CIENTO 
SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESETAS (177.000.000,-Pts) IVA y gastos incluidos y, que se 
distribuye en los ejercicios presupuestarios:  año 1996, 1997, 1998 , 1999 y 2000 con cargo a 
la siguiente partida presupuestaria, siendo el recurso financiador los propios generados por el 
Ayuntamiento: 
 
PARTIDA 
 
10.14 1270 222.01 "Sist.Inf.Ciudadana 010- Oficinas de Información" 
 
    PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Año 1996:23.916.000,- Pts (siete doceavos del presupuesto anual)  
 
Año 1997:41.000.000,- Pts incrementado con el IPC (96)  
 
Año 1998:importe 1997 incrementado con el IPC (97) 
 
Año 1999:importe 1998 incrementado con el IPC (98)  
 
Año 2000:cinco doceavos del importe de 1999 incrementado con elIPC (99) 
 
TOTAL 177.000.000,- Pts IVA  incluido 
 
 
  Actualmente se encuentra vigente el Presupuesto prorrogado de 1995, y a 
tenor del artículo 50 de la Norma Foral 9/1991 de 25 de Marzo se establece que en tanto no se 
apruebe el presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto  de ajustes en los créditos de 
compromiso. 
 
  El art. 16  de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria dispone que el 
estado de créditos de compromiso indica para cada uno de ellos su cuantía total y los 
ejercicios previstos para su ejecución, así como que serán objeto de un adecuado e 
individualizado seguimiento y una contabilización independiente. 
 
  La Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas  eleva al Pleno  del 
Ayuntamiento el siguiente: 
 
 
DICTAMEN: 
 
  "Autorización del presente expediente de Crédito de Compromiso para los 
ejercicios  1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 por un presupuesto de gasto  de  CIENTO SETENTA 



Y SIETE MILLONES DE PESETAS  (177.000.000,-Pts.) IVA incluido, siendo el recurso 
financiador los propios generados por el Ayuntamiento, con cargo a la siguiente partida 
presupuestaria: 
 
  
PARTIDA 
 
10.14 1270 222.01 "Sist.Inf.Ciudadana 010- Oficinas de Información" 
 
    PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Año 1996: 23.916.000,- Pts (siete doceavos del presupuesto anual)  
 
Año 1997: 41.000.000,- Pts incrementado con el IPC (96)  
 
Año 1998: importe 1997 incrementado con el IPC (97) 
 
Año 1999: importe 1998 incrementado con el IPC (98)  
 
Año 2000:cinco doceavos del importe de 1999 incrementado con elIPC (99) 
 
TOTAL 177.000.000,- Pts IVA  incluido 
 
 
 EL CONCEJAL-DELEGADO 
 DEL AREA DE HACIENDA, 
 
 
 
  En Comisión celebrada el día 11 de marzo de 1996, fue informado 
favorablemente el precedente dictamen, con el siguiente resultado de votación: 
 
- A favor ..................PNV, PP, UA y PSE-EE 
- En contra ...............IU y HB 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 
 
  Leídos los precedentes dictámenes de la Comisión de Asuntos Sociales en 
relación con el expediente de contratación y de la Comisión de Hacienda sobre autorización de 
crédito de compromiso, se producen las siguientes intervenciones: 
 
 
 
  - SRA. RIOS IRASTORZA (HB).- Manifiesta que tanto en este asunto como 
en los puntos 14 y 15 del Orden del Día su Grupo va a votar en contra porque consideran que 
todos estos servicios se deben llevar a cabo con personal propio. 
 
  Añade que en este caso concreto de Información y Atención Ciudadana 
todavía es más claro, ya que las personas que estén informando deben tener un conocimiento 
de todos los servicios municipales, que solamente lo tienen los funcionarios y no una empresa 
externa. 
 
  Finaliza señalando que teme que en el Concurso que se convoca se intente de 



alguna manera adjudicar a la empresa que ha estado desarrollando este servicio hasta el 
momento, y al parecer con plena satisfacción de la Dirección del Servicio.  
 
 
  - SRA. BENGOA SAEZ (IU).- Indica que su Grupo también va a votar en 
contra, ya que las tareas que se pretende contratar con esta empresa tienen un carácter 
continuado y debían ser, por lo tanto, cubierto con personal fijo. Por otra parte, existe la 
necesidad de un esfuerzo de formación que se podía evitar, y finalmente porque es un paso 
más en la privatización de servicios que está llevando a cabo este Ayuntamiento, circunstancia 
de la que también están en contra. 
 
  - SR. BERZOSA FERNANDEZ DE ARROYABE (PNV).- Señala que, 
efectivamente, los informes sobre el desarrollo de trabajo por la empresa que actualmente 
lleva a cabo el trabajo son satisfactorios, lo que quiere decir que lo han hecho bien. Añade que 
se convoca un Concurso, dando opción a todas las empresas interesadas, sin prejuzgar, como 
es natural, quién será la adjudicataria, por lo que rechaza las acusaciones de la Concejala de 
Herri Batasuna. 
 
 
  Sometidos los dictámenes a votación, QUEDAN APROBADOS con el 
siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- En contra ..............Cuatro (4) votos 
(IU y HB) 
 
   
 
Nº 7 
 
ASUNTO:MATERIALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE 

LA SOCIEDAD GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, S.A. (GILSA). 
 
 
 En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 17 de  
Diciembre de 1.993, fue adoptado Acuerdo por el que se aprobaba la suscripción por el 
Ayuntamiento de la ampliación de capital de la Sociedad Gasteizko Industria Lurra, S.A., por 
un importe de 1.552.500.000.-Ptas., correspondientes al 60% del capital social de la misma. 
 
 El Ayuntamiento Pleno acordó asimismo cubrir la citada suscripción con la aportación 
de 673.858 m2  de suelo industrial de Jundiz, correspondiente a cinco parcelas de 121.633,5 
m2, 152.138 m2, 169.470,7 m2, 129.541 m2 y 101.064 m2 respectivamente, valoradas en 
1.422.514.238.-Ptas., así como la aportación en metálico de 129.985.762.-Ptas. 
 
 Finalmente, y en el disponendo tercero del mismo Acuerdo, se aprobó  
materializar en el momento de la suscripción el desembolso de la parcela  
señalada con la letra B, de 152.138 m2 y un valor de 321.163.318.-Ptas., así como la 
aportación de los 129.985.762.-Ptas. en metálico y/o certificaciones de obras realizadas. 
 
 Debiéndose materializar el resto de la suscripción de la ampliación de  
capital aprobada, la Comisión Informativa de Asuntos Sociales al Pleno eleva la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 Primero.- Aprobar la materialización total de la suscripción de ampliación de capital 



de la Sociedad Gasteizko Industria Lurra, S.A., de 1.552.500.000.-Ptas., acordada en Sesión 
ordinaria celebrada por Ayuntamiento Pleno el día 17 de diciembre de 1.993, y completar la 
aportación ya realizada, por un valor de 451.149.080.-Ptas., con la aportación del resto de 
parcelas afectadas, cuya descripción y valoración se relaciona a continuación: 
 
PARCELA A, de una superficie de 121.633,5 m2 , que linda al Norte con  
rotonda de entrada al Polígono, al Sur con prolongación calle, al Este con la calle 
Mendigorritxu y al Oeste con zona verde del Polígono, tiene un valor de 256.768.318,5.-Ptas.  
 
PARCELA C, de una superficie de 169.470,7 m2 , que linda al Norte con  
viario de nueva apertura, al Sur con viario de nueva apertura (c/Paduleta), que la separa de 
zona verde lindante con la carretera N-I, al Este con viario de nueva apertura (C/Jundiz) y al 
Oeste con viario de nueva apertura, que tiene un valor de 357.752.647,7.-Ptas. 
 
PARCELA D, de una superficie de 129.541 m2 que linda al Norte con Calle  
Paduleta, al Sur con viario de nueva apertura que la separa de zona verde  
lindante con la carretera N-I, al Este con viario de nueva apertura y al Oeste con viario de 
nueva apertura (c/Jundiz), tiene un valor de 273.461.051.-Ptas. 
 
PARCELA E, de una superficie de 101.064 m2 lindante por el Norte con  
parcela propiedad de Fundix; al Sur con parcela propiedad de USA; al Este con espacio 
destinado a paso de servicio de Polígono y al Oeste con la calle Jundiz, tiene un valor de 
213.346.104.-Ptas. 
 
 Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Gasteizko Industria Lurra, S.A. 
 
 No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 5 de marzo de 1996. 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 ASUNTOS SOCIALES, 
 
 
 
 
 
  DILIGENCIA.- Para hacer constar que en Comisión Informativa del día de 
hoy, 11 de marzo de 1996, sometido el asunto a votación, ha sido aprobado con el siguiente 
resultado: 
 
A favor:PNV, PP, UA, PSE-EE e IU. 
Abstención:HB. 
 
 EL SECRETARIO DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
 
Nº 8 
 
ASUNTO:APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE DESAHUCIO POR VÍA ADMINISTRATIVA. 
 
 Examinado el expediente incoado para declarar extinguido el contrato de 
arrendamiento constituido sobre el local nº 8 de los del Semillero de Empresas de Iparralde, y 
su desocupación a través del desahucio por vía administrativa, y considerando el mismo 
conforme, la Comisión Informativa de Asuntos Sociales propone al Pleno de la Corporación, en 
consonancia con la Moción del Sr. Alcalde, la adopción del siguiente 
 
ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Declarar, al amparo del artículo 120 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, resuelto el contrato de arrendamiento del local nº 8 del Semillero de 
Empresas Iparralde, propiedad de este Ayuntamiento, suscrito con D. Alberto de la Casa Ortiz 
de Pinedo. 
  
 SEGUNDO.- Requerir a D. Alberto de la Casa Ortiz de Pinedo para que, en el término 
de diez días contados a partir de la notificación, desaloje el local referenciado. 
 
  No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 29 de Enero de 1.996. 
 
 POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
 EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
  DILIGENCIA.- Para hacer constar que en Comisión Informativa de Asuntos 
Sociales del día de hoy, 12 de febrero de 1996, sometido el asunto a votación ha sido 
aprobado con el siguiente resultado:  
 
- A favor ......PNV, PP, UA y PSE-EE. 
- Abstención HB 
Ausencia de IU. 
 
 EL SECRETARIO DE LA COMISION, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 9 
 
 
ASUNTO:Aprobación del Documento "CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES DEL 

PLANEAMIENTO" (Avance) elaborado dentro del trabajo contratado para la 
Revisión del Plan General de Ordenación del Municipio y su Adaptación al 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992. 

 
 
 D I C T A M E N 
 
  En relación con el asunto, la Comisión de Urbanismo de 19 de Febrero de 
1996 manifiesta: 
 
  El 21 de Diciembre de 1994 se hizo entrega por D. LUIS RODRIGUEZ 
FUENTES, Director del Equipo redactor de la Revisión y Adaptación del Plan General de Vitoria-
Gasteiz (Texto Refundido de 1990) del citado Docuemtno correspondiente a la segunda Fase 
(Avance) del trabajo que se le contrató por Acuerdo del Pleno Municipal de 16 de Junio de 
1993. 
 
  El Pleno Municipal de 17 de Febrero de 1995 acordó exponer al público el 
Avance para que pudieran formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de 
ordenación por Corporaciones, Asociaciones y particulares. Esta exposición fue anunciada en el 
B.O.T.H.A. el día 24 siguiente y en uno de los periódicos de mayor circulación y divulgada con 
exposiciones gráficas itinerantes por diversos centros cívicos de la ciudad hasta el 16 de Mayo 
de 1995. 
 
  Con anterioridad, durante y después de la información pública se han 
presentado más de trescientos escritos-sugerencias de particulares y asociaciones. De la 
mayor parte se dio traslado el 13 de Julio de 1995 al Equipo redactor sobre las que informó el 
3 de Noviembre pasado. 
 
  Por la Corporación municipal en sucesivas reuniones (diez) de trabajo se ha 
hecho un estudio de las propuestas realizadas en el Documento a la vista de los diferentes 
informes técnicos emitidos sobre cada bloque temático en que fue dividido para su examen y 
análisis. 
 
  Como resultado de esa exposición al público y del estudio técnico realizado, se 
propone lo que sigue -en unos casos confirmando y en otros rectificando lo sugerido en el 
Avance- en cuanto a los criterios y soluciones generales con arreglo a los que habrá de 
redactarse el documento "PROYECTO DE REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL" 
contemplado en la Condición 4ª del Pliego de Condiciones Técnicas: 
 
 
I.MODELO TERRITORIAL. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES. ENCLAVES DE 

ACTIVIDAD. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. 
 
I.1.MODELO TERRITORIAL 
 
-Se comparte el planteamiento conceptual expuesto para el Modelo Territorial, huyendo de 

excesos de estructuración lineal. 
 
-Se asumen los criterios y objetivos definidos para el Medio Físico (preservación, conservación 

e incentivación). 
 
-Abogar por un planeamiento flexible en contraposición a la excesiva rigidez; posibilitar 

adecuaciones a las evoluciones sociales, económicas y políticas. 



 
-Estudiar las propuestas enunciadas en el estudio "Alava 2.000". 
 
I.2.INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
 
-Red viaria:Como medida preventiva, se clasificará como suelo protegido el trazado propuesto, 

en los estudios previos, para la autovía Burgos-Málzaga. 
No se plantearán nuevos enlaces que conexionen la N-I con las carreteras N-622 y N-240. 
Se valora positivamente el nuevo trazado de la vía que se propone una las carreteras A-2134 

con la A-2130. 
 
-Ferrocarril:Se considera como trazado más adecuado el reflejado por la alternativa 3 (por el 

Oeste de la ciudad). 
No debe desestimarse la posibilidad del soterramiento del ferrocarril en cualquier caso. 
 
-Aeropuerto:Se definirá un área, protegida por su situación estratégica, en la que en su 

momento poder ubicar un centro de distribución, carga, actividades 
auxiliares, etc. Estudiar la posibilidad de trazar una vía directa entre 
Foronda y el CTV de Júndiz (intermodalidad). 

 
-Saneamiento:Adecuarse a las conclusiones que se extraigan de los "Estudios hidrológicos del 

término municipal", de próxima finalización por los Servicios 
Municipales, dimensionando la red principal de saneamiento 
en función de las previsiones de crecimiento de la ciudad. 

 
 
I.3.ENCLAVES DE ACTIVIDAD 
 
-Se comparte el modelo esquematizado previsto para las Entidades Locales; potenciando el 

mantenimiento de sus características singulares dentro de una política global con 
criterios de realismo y flexibilidad. 

 
-Con independencia de los crecimientos planteados para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, hacia el 

Este y el Oeste, también sería procedente ubicar reducidas áreas residenciales en el 
borde Sur de manera que se relacionen las actuales zonas, sin alterar el deseado valor 
medioambiental de esta parte de la ciudad. 

 
-Se comparten las ampliaciones de suelos industriales propuestos. Sería oportuno estudiar y 

analizar posibles recalificaciones de suelos en zonas de renovación urbana (Gamarra, 
Betoño) con la finalidad de integrar y relacionar áreas residenciales. 

 
Cualquier implantación industrial nueva, diferente a las anteriormente mencionadas, no se 

estima aconsejable. 
 
Respecto a la ampliación del polígono industrial de Júndiz hacia el Este debería reestudiarse en 

cuanto a su ámbito y relación con las zonas residenciales próximas. 
 
 
I.4.CRECIMIENTO DE LA CIUDAD. 
 
-El crecimiento de la ciudad debe proyectarse con un claro concepto de ampliación temporal, y 

por tanto susceptible de continuidad morfológica. 
 
-El cinturón verde planteado tendrá un claro carácter de relación y no de barrera, asegurando 

la permeabilidad adecuada para el posterior crecimiento de la ciudad, y que sea a su 
vez capaz de constituir desconexión y disgregación zonal de áreas residenciales. 

 
-Para establecer la oferta residencial necesaria, se estima oportuno aplicar los criterios 



establecidos por el Gobierno Vasco, adoptándose como dato básico el máximo 
resultante. 

 
-Deberá reformarse la programación, de manera que la oferta residencial se redistribuya de 

forma coherente atendiendo a las diferentes demandas (tipológicas, regímenes, etc.) 
con su cuantificación, especialmente las VPO y las unifamiliares. 

 
-Los aspectos de diversidad de ofertas, en sus variables tipológicas, situación, emplazamiento, 

etc. han de ser objetivos principales para la ordenación expansiva de la ciudad. 
 
-Las densidades brutas (25 y 35 viv./Ha.), propuestos para las áreas de expansión, deberán 

ser revisadas; toda vez que se estiman insuficientes en atención a los procesos de 
gestión y conformación de la ciudad. 

 
-Rematar la zona Sur con limitadas áreas calificadas que sirvan para conexionar y cohesionar 

las "balsas" residenciales e industriales actualmente existentes. 
 
-Las expansiones deben ser abiertas y permeables a futuros desarrollos; en este sentido se 

estima como más adecuado que los espacios libres y equipamientos se desarrollen en 
dirección radial más que transversal en evitación de futuras barreras en la relación 
centro-periferia. 

 
-Las expansiones deben ser más urbanas, con la suficiente densidad como para constituir sus 

propios "subcentros" unidos por vías de calidad, soportes de las principales actividades 
de tipo social y de relación. 

 
-Respecto a la expansión por el Oeste: 
 
 ⋅El ámbito de la expansión comprenderá todos los terrenos incluyendo el parque de 

Zabalgana, así como los terrenos entre Ali y el ferrocarril y los vacíos 
localizados al Este del parque. 

 
 ⋅Se valora positivamente la propuesta para el nuevo trazado de la antigua Ronda de 

Circunvalación. 
 
 ⋅Se deberá resolver y potenciar el carácter urbano y de relación del enlace de la 

Avenida de los Huetos. 
 
 ⋅El parque de Zabalgana deberá ser conceptuado como eje articulador, y no de 

barrera, entre la expansión prevista por el Plan y el futuro crecimiento hacia 
Júndiz. 

 
 ⋅Deberá reconsiderarse en su totalidad los trazados de los viarios generales 

propuestos; adecuándolos a la topografía, introduciendo nuevos elementos 
ordenadores, integrando usos, etc. 

 
 ⋅Deberá eliminarse la rigidez viaria, zonificación, etc. que plantea la propuesta, no 

estimándose oportuna la localización de grandes áreas de equipamientos y 
espacios libres en el frente al nuevo viario Norte-Sur, así como en otras zonas 
en donde ello conlleve la desformalización urbana. 

 
-Respecto a la expansión por el Este: 
 
 ⋅Deberá reconsiderarse en su totalidad la propuesta planteada. 
 
 ⋅El ámbito de la expansión se ampliará hasta la elevación denominada Alto de las 

Neveras. 
 



 ⋅El área de Salburua se tratará como una parte más de la ciudad, que potenciando su 
accesibilidad desde el exterior posibilite, a medio o largo plazo, la ubicación de 
diferentes actividades e iniciativas. 

 
 ⋅El modelo de crecimiento a adoptar será aquel que potencie la cohesión entre áreas 

residenciales, de equipamientos y espacios libres que representando cada una 
en sí misma una pieza autosuficiente, sean al mismo tiempo parte de un todo. 

 
 ⋅Los criterios básicos para la ordenación de la zona serán: 
 
Penetración de la actual circunvalación hasta Portal de Betoño de forma que suponga un 

acceso rápido al parque de Salburua. 
 
Considerar al tramo más próximo a la cuidad de la antigua N-I como vía urbana y de carácter 

secundario. El acceso o penetración importante a la ciudad por el Este 
tendría sus conexiones en la calle Valladolid y en la de Puente Alto, 
sin anular el enlace con la calle Santiago. 

 
Reordenación general de todo el viario propuesto de manera que se formalice una red a modo 

de malla apoyada en la A-2130 y en la carretera de Betoño. Dichos 
viarios se adaptarán a la topografía del terreno y se conexionarán con 
los viarios urbanos existentes. 

 
Potenciar los cauces de agua como elementos ordenadores y de relación de las diferentes 

zonas de expansión. 
 
Integrar los núcleos de Elorriaga y Arcaute en el ámbito de Salburua, y el de Errekaleor en la 

zona de expansión residencial. 
 
 
II.RECURSOS NATURALES. MEDIO FISICO. ENTIDADES LOCALES MENORES 
 
 
II.1.RECURSOS NATURALES. MEDIO FISICO. 
 
-Se estima correcto el utilizar, adaptándolas convenientemente, las calificaciones del suelo 

planteados en el documento de "Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco". 

 
-Deberán incluirse como suelos de reserva estratégica áreas del Este de la ciudad y los suelos 

en los que se puedan dar posibles afecciones por Sistemas Generales 
(Autopista/autovía Málzaga-Urbina, Ferrocarril, Aeropuerto, etc.). 

 
-Se regulará, profundizándose en su estudio, los espacios existentes entre el suelo urbano y 

urbanizable y los montes (zona de transición). 
 
-Los objetivos de los suelo no especialmente protegidos no atenderán únicamente a criterios 

proteccionistas sino a permitir la potenciación del medio rural. 
 
-Las áreas inundables no deben considerarse como una calificación del suelo. 
 
-Deberán abordarse y plantearse soluciones para el tratamiento del río Zadorra y sus 

afluentes, de conformidad con los estudios que el propio Ayuntamiento viene 
realizando. 

 
-Sería oportuno incluir la calificación de suelo no urbanizable de régimen común, como la 

existente en el Plan vigente; en dicho suelo se localizarían entre otros los usos que no 
tienen cabida en el medio urbano ni en los suelos protegidos. 



 
-Procede revisar las calficaciones de los suelos en los que se plantean parques periurbanos ya 

que en algunos casos dichas áreas quedarán englobadas dentro de la delimitación 
urbana o urbanizable. 

 
-Se tendrá muy en cuenta la regulación de los usos en las distintas calificaciones dentro del no 

urbanizable, los cuales deberán adecuarse a las necesidades del sector primario. 
 
-Regular especialmente los usos residenciales vinculados a la actividad del suelo no 

urbanizable; se aplicará un criterio fundamentalmente restrictivo. 
 
-Se contemplarán las áreas de interés arqueológico delimitadas por el Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco, así como lo que de ello pueda suponer en las limitaciones 
de los usos del suelo. 

 
-Las actuaciones urbanizadoras que contravengan el planeamiento en suelo no urbanizable 

deben mantenerse en situación de fuera de ordenación. 
 
 
II.2.ENTIDADES LOCALES MENORES 
 
-Las Entidades Locales Menores deberán ser objeto de un estudio más pormenorizado, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada una. 
 
-En las delimitaciones y calificaciones de suelo de las Entidades, además de las cuestiones 

enunciadas en el documento del Avance, deberán contemplarse: 
 
 ⋅Los viarios deberán diseñarse valorando los aspectos peculiares de cada núcleo, así 

como los de rentabilidad económica, continuidad y morfología urbana. 
 
 ⋅Las áreas de interés a proteger dentro de cada Entidad no producirán efectos de 

desconexión de sus tejidos urbanos; se cuestionan su idoneidad en la mayoría 
de las propuestas. 

 
 ⋅Valorar las afecciones derivadas del inventario arqueológico. 
 
 ⋅Los parámetros urbanísticos, edificatorios y usos atenderán a las necesidades de los 

habitantes sin alterar la fisonomía de cada enclave urbano. En tal sentido se 
abordará en profundidad la revisión de las actuales ordenanzas reguladoras 
(OR-10). 

 
 ⋅Las servidumbres y afecciones de carreteras, ríos, etc. serán tenidos en cuenta. 
 
 ⋅Los crecimientos serán coherentes con la topografía del terreno y con las 

disponibilidades en los servicios, sujetos siempre a los plazos edificatorios 
fijados. 

 
 ⋅Se estudiarán soluciones al problema de los pabellones agrícolas. 
 
-Se estudiará la realización de una vía exterior a los núcleos de Aretxabaleta y Gardélegui, la 

cual solucione los problemas de tráfico y ordene todos los suelos localizados entre 
dichas Entidades y Olárizu, analizando la problemática de las construcciones 
existentes y las ampliaciones de los suelos urbanos. 



 
 
-Las urbanizaciones situadas al Este de Berrosteguieta no deben considerarse dentro de la 

lógica del crecimiento de la Entidad Local. La clasificación a adoptar será la de suelo 
urbano puntual con la oportuna ordenanza reguladora. 

 
-Han de incorporarse las modificaciones al planeamiento general tramitadas. 
 
 
III.LA CIUDAD RESIDENCIAL: PROPUESTAS POR AREAS. EQUIPAMIENTOS. 
 
III.1.LA CIUDAD RESIDENCIAL: PROPUESTAS POR AREAS 
 
-Las calificaciones del suelo urbano se ajustarán a lo regulado por el Texto Refundido de la Ley 

del Suelo y sus Reglamentos. 
 
-Se ha de proceder a una revisión y adaptación de la normativa vigente, subsanando 

deficiencias detectadas tras los años de aplicación. Igualmente han de redefinirse 
conceptos y aspectos regulados en las normas generales de la edificación. En 
particular, deberá proponerse una solución para la problemática generada con los 
espacios privados de uso público. 

 
-En la revisión obligada de las ordenanzas edificatorias deberá realizarse a partir de un claro 

criterio continuista. 
 
-No se estima oportuno establecer más vinculaciones que las legales (de uso, tipología, etc.) a 

los terrenos de dominio y uso público. 
 
-Compatibilizar los usos de aparcamientos públicos y residentes en suelo dotacionales. 
 
-Se especificarán y diferenciarán los suelos calificados como Sistemas Generales de los 

considerados como Sistemas Locales. 
 
-Se consideran insuficientes las categorías enunciadas para los equipamientos. Deberán 

definirse cada una de ellas y regular pormenorizadamente las compatibilidades de 
usos. 

 
-No se estima oportuno el proceder a recalificaciones de parcelas de equipamientos a espacios 

libres y/o zonas verdes. 
 
-Optar por las calificaciones de "recomendados" o "genéricos" a las parcelas vacantes de 

equipamiento cuyos destinos no estén perfectamente concretados. 
 
-Los estudios por zonas de la ciudad (Integrada, Especialización, Extensiva y Barrios 

periféricos) serán objeto de una revisión general en profundidad, reconsiderando los 
"ejes prototípicos" propuestos y a su vez exista coherencia entre los documentos 
escrito y gráfico. 

 
No obstante lo anterior, se procede a puntualizar otros aspectos de especial importancia: 
 
⋅El ámbito del Casco Histórico deberá figurar como tal, sujeto al documento urbanístico vigente 

o en su caso prever una revisión del mismo en el que los aspectos de gestión 
y de Conjunto Histórico declarado sean suficientemente analizados. 

 
Deberá existir coherencia entre el Planeamiento Especial y el General. 
 
 ⋅En la zona "Centro Ensanche-Desamparadas": Será oportuno el definir un ámbito de 

ordenación para la zona de la Plaza de Toros. 



 
 No proceden los viarios propuestos que enlazan las calles Marqués de Urquijo con 

Castilla, y el que une los puentes de Trianas y San Cristóbal. 
 
 Deberán revisarse las propuestas sobre los aparcamientos. 
 
 Se pormenorizarán los contenidos de las ordenanzas en las zonas en las que se 

propone su modificación (Trianas-Florida). 
 
  Plantear cauces para la reordenación de los interiores de las grandes 

manzanas, especialmente las del 2º Ensanche. 
 
 ⋅En la zona "Lovaina": No debe plantearse modificación alguna de ordenanzas en la 

manzana delimitada por las calles Adriano VI, Madre Vedruna y Avda. de 
Gasteiz. 

 
 Debe revisarse y reconsiderarse el modelo de vialidad planteado para la zona. Se 

mantendrá la funcionalidad de las instalaciones existentes. 
 
 No se considera oportuno el prever un aparcamiento disuasorio en la manzana C/ 

Castilla-Ferrocarril. 
 
 ⋅En la zona "Coronación": Deberán incorporarse las determinaciones que se aprueben 

del Estudio sobre la Renovación Urbana de Aldave, promovido por el 
Ayuntamiento. 

 
 Estudiar la posibilidad de definir ámbitos de ordenación en diferentes manzanas del 

área (Previsora, Centro socio-cultural-deportivo); en los que pueden preverse 
aparcamientos para residentes. 

 
 Plantear la peatonalización de pequeños espacios públicos de forma que se compense 

el déficit que tiene la zona (Plaza de Zaldiaran, Calle Díaz de Arcaya, etc.). 
 
 ⋅En la zona "Ariznavarra": Será obligatoria la pormenorización en el contenido de las 

nuevas ordenanzas de edificación, cuya revisión se propone. 
 
 Se mantendrán las calificaciones de equipamiento para todas las parcelas así 

consideradas en el planeamiento vigente. 
 
 ⋅En la zona "San Martín-Ajuria-P. 32 Norte": La previsión como posible aparcamiento 

subterráneo del espacio central de la calle Avendaño se estima conveniente 
mantener. 

 
 Las recalificaciones de las parcelas de equipamiento situadas en "Las Conchas" 

tendrán en cuenta las posibles ampliaciones de las instalaciones actuales. 
 
 Las calificaciones del suelo para los usos de equipamientos deberán tener en cuenta 

los documentos aprobados por el Ayuntamiento y el actual régimen de 
propiedad. 

 
 Se estima oportuna la propuesta sobre la apertura de un viario que ordene los 

terrenos del Seminario; se requerirá la definición de los obligados documentos 
de ordenación y gestión. 

 
 No procede la calificación dotacional planteada en el actual suelo no programable 32-

Sur (Sector 4), ya que se trata de una de las pocas zonas vacantes que 
permitirán conexionar, con volumetrías adecuadas, la ciudad consolidada con 
la expansión hacia el Oeste. 



 
 ⋅En la zona "Txagorritxu-Gazalbide": Deberán pormenorizarse las modificaciones a 

introducir en las ordenanzas, para las áreas así consideradas. 
 
 No se estima adecuado la situación del Centro Integrado planteado con fachadas a las 

calles Argentina y Colombia. 
 
 ⋅En la zona "El Pilar": Se deberá profundizar en el contenido de la modificación 

prevista de las ordenanzas. La reconsideración de las ordenanzas afectará a la 
OR-3 de manera que su regulación volumétrica no dependa de las anchuras 
de las calles. 

 
 Se estudiarán alternativas para potenciar la continuidad del viario hacia el Norte. 
 
 ⋅En la zona "Zaramaga": Se considera excesiva la propuesta modificatoria de las 

ordenanzas para todo el suelo residencial, ya que se trata de construcciones 
no obsoletas y cuya compatibilidad de usos está muy clara. 

 
 Adecuar las propuestas sobre los aparcamientos al régimen de propiedad y a las 

posibilidades reales de su construcción. 
 
 Sería oportuno estudiar las conexiones viarias en la zona Portal de Gamarra, Portal de 

Betoño, Portal de Villarreal, etc. de manera que se clarifiquen las circulaciones 
y se posibilite la reurbanización de la antigua Ronda de Circunvalación. En 
cualquier caso se mantendrá la funcionalidad de las instalaciones existentes. 

 
 ⋅En la zona "Aranbizkarra-Aranzabela-Sierras-Arana-Santiago": Deberán revisarse en 

profundidad las calificaciones de suelo y compatibilidad de usos en el polígono 
de Aranbizkarra. 

 
 En el polígono de Arana deberán incorporarse las propuestas aprobadas por el 

Ayuntamiento al estudio de Renovación Urbana redactado. 
 
 Se definirán pormenorizadamente los contenidos de las modificaciones propuestas a 

las ordenanzas. 
 
 ⋅En la zona "Judizmendi-Santa Lucía": Se incorporará las determinaciones urbanísticas 

del nuevo ámbito de ordenación "José Mardones". 
 
 Deberá compatibilizarse el uso de aparcamiento subterráneo en la zona Norte del 

parque de Judizmendi, procurando la integración de ambos con los barrios 
limítrofes. 

 
 En la ubicación de los equipamientos asistenciales deberán contemplarse su 

integración en las áreas residenciales y la relación directa con los espacios 
libres. 

 
 Se regularán adecuadamente los contenidos de las nuevas ordenanzas de aplicación. 
 
⋅En la zona "Adurza-San Cristóbal-Iturritxu": Debe incorporarse las determinaciones 

urbanísticas del vigente Plan Especial de las manzana del "Hospital Militar", 
así como las contenidas en el Proyecto de Renovación Urbana elaborado por el 
Ayuntamiento. 

 
 Se revisarán las necesidades de los diferentes equipamientos. 
 
 ⋅En la zona "Cuidad Jardín-Mendizorroza-Uleta": No se estima conveniente modificar la 

vigente calificación, como equipamiento, del  área Sur de Mendizabala. 



 
 Definir el contenido y alcance de la modificación de ordenanzas previstas para los 

bloques del Paseo de Fray Francisco, Paseo de Lasarte y Paseo del Batán. 
 
 Incorporar los ámbitos de ordenación definidos actualmente en Uleta, pudiéndose 

ajustar si se estimara conveniente. 
 
 Potenciar el carácter integrador del Paseo de San Prudencio; se estudiará su 

prolongación hacia el Oeste. 
 
 ⋅En la zona "Abetxuko": Cualquier ampliación residencial del área deberá buscar la 

integración, en sí mismo y con la ciudad. En tal sentido será oportuno 
replantearse el crecimiento proyectado hacia el Norte. 

 
 Incorporar las ordenanzas reguladoras redactadas por el Ayuntamiento para todo el 

área de viviendas unifamiliares. 
 
 ⋅En la zona "Errekaleor": Se deberá incorporar e integrar dentro del crecimiento 

residencial de la ciudad, hacia el Este. 
 
 ⋅En la zona "Poblado de Armentia": No debe tratarse con los mismos criterios que el 

barrio de Abetxuko, ya que la problemática urbanística es totalmente distinta. 
 
 ⋅En la zona "Lakua": Será pertinente mantener, en lo posible, las denominaciones que 

asigna el vigente planeamiento a los diferentes ámbitos. 
 
 Se deberán estudiar alternativas tendentes a integrar dicha zona con la ciudad 

consolidada; remodelación de viarios, calificaciones de parcelas, etc. 
 
 No se estima pertinente plantear modificación alguna a las determinaciones 

urbanísticas otorgadas por el planeamiento vigente al Sector 8B. 
 
 La recalificación propuesta para el "polígono L-15" procede contemplarse siempre y 

cuando su ordenación mantenga unidad y coherencia formal con el resto de 
los sectores del borde Norte y con el sector 3 (antiguo L-14). 

 
 Deberán abordarse los aspectos de ordenación y gestión de las áreas colindantes con 

la antigua Ronda de Circunvalación; evitando soluciones tendentes a 
configurar espacios libres y/o equipamientos de mediana o gran extensión 
que repercuten negativamente en el tratamiento más urbano deseable para 
los laterales de la Ronda, de manera que ésta articule áreas edificadas 
integradas en la ciudad. 

 
III.2. EQUIPAMIENTOS 
 
-Revisar los programas de necesidades con los diferentes Departamentos municipales. 
 
-Se estima excesivo el desdoblar el equipamiento estructurante deportivo a los cuatro 

cuadrantes de la ciudad. Se contemplará la potenciación del complejo deportivo de 
Gamarra. 

 
-Con independencia del conveniente reestudio en profundidad de todo el apartado 

concerniente a los equipamientos; en sus aspectos de necesidad, previsión, 
localización, etc., se estima oportuno enunciar: 

 
⋅Respecto al equipamiento sanitario: Se tendrá en consideración el nuevo Centro de Salud 

Gazalbide-Txagorritxu y la remodelación del Centro de Arriaga. 
 



 Se estima preciso pormenorizar una parcela para el futuro Centro de Salud de la zona 
Sur. 

 
 ⋅Respecto al equipamiento de bienestar social: Actualizar los datos de información, la 

previsión de necesidades y propuestas concretas para satisfacer la demanda 
previsible en la asistencia de la tercera edad (residencias, apartamentos 
tutelados, centros, etc.). Calificar más suelo para estos usos. 

 
 .Respecto al equipamiento cultural: la propuesta planteada para el Teatro Florida se 

estima oportuna siempre y cuando dicho espacio reúna condiciones de 
adecuación funcional. 

 
 En las calificaciones de suelo se tendrán en cuenta todas las actuaciones que el 

Ayuntamiento ha acometido o tiene previstas. 
 
 ⋅Respecto al equipamiento educativo: No deben legalizarse las instalaciones 

prefabricadas sin uso. 
 
 Estudiar las demandas producidas en la zona Norte de la ciudad, dando las oportunas 

respuestas. 
 
 No se estima conveniente el plantear el cambio del actual modelo universitario 

previsto por el Plan General vigente (integrado en la ciudad). 
 
 
IV.AREAS INDUSTRIALES: NORMATIVA, PROPUESTAS POR AREAS. 
 
 
IV.1.AREAS INDUSTRIALES 
 
-Se comparten las propuestas de ampliación de los polígonos industriales de Júndiz y Parque 

Tecnológico. 
 
-Sería conveniente el definir otras zonas, junto a las vías importantes de acceso a la ciudad, 

en las que ubicar actividades de borde de carretera. 
 
-Se estima conveniente el mantener las calificaciones industriales del suelo asignadas por el 

planeamiento vigente, a excepción del borde con la antigua Ronda de Circunvalación 
cuyo estudio sobre la transformación, de industrial a residencial, supondría posibilitar 
una mayor conexión de la zona Norte de la ciudad con Salburua. 

 
-Deberán flexibilizarse la compatibilidad de usos en los suelos industriales de manera que sean 

capaces de ofertar las previsibles demandas dotacionales. Ello limitaría al máximo las 
calificaciones pormenorizadas para equipamientos en las áreas productivas. 



 
-Las propuestas sobre la regeneración de los polígonos industriales se potenciarán con los 

objetivos tendentes a: revitalización funcional, mayor calidad ambiental y mejora de 
las urbanizaciones. 

 
 
IV.2.NORMATIVA INDUSTRIAL 
 
-Se estima oportuno el revisar, y ampliar en su caso, las ordenanzas reguladoras vigentes de 

manera que los parámetros urbanísticos y compatibilidades de usos se adecuen a los 
procesos de transformación y regeneración pretendidos. Potenciar usos terciarios, 
equipamientos, etc. en zonas, calles, etc. con la finalidad de elevar el nivel y calidad 
urbana. 

 
-En la revisión de la actual ordenanza OR-11 se contemplará las incidencias provocadas por 

los retranqueos a linderos, con la finalidad de no aumentar los supuestos de fuera de 
ordenación. Regular las actuaciones permitidas en dichas situaciones. 

 
-Adecuar las ordenanzas a la normativa de protección contra incendios, redactada por el 

Ayuntamiento para las áreas industriales. 
 
-Cualquier modificación de las ordenanzas vigentes deberá plantearse analizándose su 

repercusión en los diferentes parámetros urbanísticos y lo que supondría sobre las 
actuaciones recientes. 

 
-No se estima oportuno modificación sustancial en los grados en los que se subdivide la 

vigente ordenanza OR-12. 
 
-Se estudiará específicamente la problemática de las gasolineras y los desguaces de 

automóviles, así como los usos industriales en casco urbano. 
 
IV.3.PROPUESTAS POR AREAS 
 
-En la zona "Gamarra-Betoño": Se considera necesario revisar los ejes plantados, toda vez 

que algunos de ellos se consideran irrealizables y otros de dudoso trazado. 
 
 Deberá rematarse el borde Este del polígono de Betoño. 
 
 Se especificarán los criterios de actuación previstos en las denominadas "áreas de 

oportunidad". 
 
 Se incluirá, como "área de oportunidad" la manzana delimitada por las calles Travesía 

Norte, antigua Circunvalación y Portal de Gamarra. 
 
-En la zona "Olárizu-Uritiasolo": La conexión Norte-Sur debe plantearse incorporada en el 

crecimiento Este de la ciudad, apoyada en la carretera comarcal A-213; en ningún 
caso tendrá el planteamiento formal de nueva Ronda de Circunvalación. 

 
 Se contemplarán los tratamientos de borde para los polígonos de Uritiasolo y 

Ansoleta, así como el trazado y reurbanización del tramo de la A-2130 más próximo a 
la ciudad. 

 
-En la zona "Ali-Gobeo": La modificación de la ordenanza, para el conjunto residencial de la 

antigua Azucarera, tendrá como referencia la normativa correspondiente a la tipología 
unifamiliar aislada. 

 
-En la zona "Júndiz": Se reestudiarán los ejes enunciados en el documento. 
 



 Las calificaciones del suelo y las ordenanzas reguladoras se ajustarán a las enunciadas 
por el planeamiento vigente. Contemplar la creación de un viario directo Foronda-
Júndiz CTV. 

 
-En la zona "Borde  N-1": Las modificaciones parcelarias propuestas no se estiman oportunas, 

por problemas de gestión; el trazado del nuevo viario Norte-Sur perfectamente puede 
resolverse sin afectar a dicho ámbito. 

 
-En la zona "Parque Tecnológico de Alava": Se revisrá su ámbito y se resolverá el problema de 

conexión con la carretera N-240, en el nudo de Miñano Mayor. 
 
 
V. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO 
 
-La propuesta continuista propugnada, en el sentido de mantener la sistemática de la 

catalogación, se estima oportuna al igual que la conveniencia de realizar un afine en la 
catalogación, instrumentos y mediadas proteccionistas, así como la de plantear de 
manera realista la necesidad de innovar y buscar nuevas soluciones más adaptadas a 
las circunstancias y exigencias actuales. Incluir un apartado de arquitectura 
contemporánea e industrial. 

 
-La regulación del patrimonio edificado y de los espacios libres, basada en el catálogo, en las 

Ordenanzas de Protección de zona y en la sistematización de los procesos de 
intervención, metodológicamente se comparte aunque deberán ser convenientemente 
especificados sus contenidos. 

 
-Procede la revisión del vigente Catálogo, pero en ningún caso articulando mecanismos que 

indirectamente lo alteren: debe asegurarse una lógica y fiable protección de los 
inmueble y espacios libres relevantes. 

 
-La regulación contemplando "Ordenanzas Genéricas de Area" y "Ordenanzas de zona de 

protección" puede considerarse como una visión válida para asegurar el carácter de 
"conjuntos homogéneos". 

 
-La articulación normativa debe ser reglada; se definirán pormenorizadamente las actuaciones 

permitidas y/o prohibidas en la regulación de las intervenciones. 
 
-No procede admitir mecanismos que supongan modificaciones del catálogo a tenor de 

informes técnicos redactados durante la ejecución de la obra. 
 
-Deberá revisarse y reajustarse la descripción y relación que se hace de los "Conjuntos 

Homogéneos", ya que se han detectado errores en su especificación, normativa 
urbanística y faltas de correspondencia entre las documentaciones escrita y gráfica. 

 
-El Catálogo de las Entidades Locales Menores tendrá un carácter diferente al de la ciudad, 

valorándose primordialmente los aspectos volumétricos. 
 
 
 
VI.DIRECTRICES DE GESTION 
 
 
-Se incorporarán todas las determinaciones reguladas por el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo; además de los que involucran a las actuaciones en la ciudad consolidada, 
deben abordarse la problemática de las Entidades Locales Menores, la de los Sistemas 
Generales, etc. Insistir especialmente en el control público sobre la especulación 
(plazos, etc.). 

 



-Deberá revisarse en profundidad la programación planteada, a tenor de los nuevos criterios 
sobre la cuantificación, alternativas de crecimiento, densidades, etc., contemplándose 
el concepto de variedad, tanto de tipologías edificatorias, regímenes de construcción, 
como de localización espacial. 

 
-Considerar acciones positivas que ayuden a reordenar los grandes patios de manzanas, 

fundamentalmente los del 2º Ensanche. 
 
-Deberá homogeneizarse la cuantificación de viviendas según cuatrienios. 
 
-Las "Areas de Reparto" serán objeto de la obligada concreción, de manera que queden 

perfectamente reguladas. En ningún caso las Areas de Reparto han de suponer 
fraccionamiento de los polígonos fiscales. 

 
-La exposición teórica planteada para la gestión del Casco Medieval procede estimarse. 
 
 
VII. TRANSPORTES Y TRAFICO 
 
-Se comparte el criterio general de priorizar el tráfico y transporte público y de potenciar el de 

peatones y bicicletas, y con los objetivos explicitados en el documento. Su precisión 
deberá estar basada en un estudio pormenorizado sobre origen-destino. 

 
-Reestudiar las jerarquizaciones viarias, según funcionalidades, así como las calificaciones 

dadas a los existentes. 
 
-Se incluirán los viarios previstos en las actuaciones contempladas por el Ayuntamiento que 

afectan al planeamiento vigente. 
 
-Se consideran insuficientemente justificados y con problemas de gestión las conexiones entre 

Portal de Betoño y Portal de Gamarra. 
 
-Utilizar la malla viaria para el tráfico de la zona Sur; no obstante debe preservarse la 

alternativa de conexión entre la glorieta de la calle Castilla y el bulevar Sur, por si en 
un futuro los oportunos estudios recomendaran tal solución. 

 
-Las propuestas de los aparcamientos han de ir aisladas con el oportuno estudio y análisis de 

las demandas reales, balances de residentes y de comportamiento de los viajes de 
rotación. 

 
-Deberán revisarse las normativas urbanísticas vigentes concernientes a los apartados de 

vialidad, aparcamiento, tráfico, etc.; se tendrán en cuenta las problemáticas derivadas 
de las grandes superficies terciarias, equipamientos, etc. 

 
-Considerar los estudios que se realicen en el casco urbano a efectos de peatonalizaciones e 

intervenciones en el tráfico. 
 
 
  En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio esta Comisión Municipal Informativa con los votos .... eleva 
al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el art. 103 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1992 y 125 de su Reglamento de Planeamiento adopte la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.-Aprobar el Documento "CRITERIOS, OBJETIVOS Y SOLUCIONES DE PLANEAMIENTO" 

(Avance) relativo al trabajo de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del 
Municipio de Vitoria-Gasteiz y su Adaptación al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 



26 de Junio de 1992 presentado el 21 de Diciembre de 1994 por el Equipo contratado, 
rectificándolo en los aspectos señalados arriba en los apartados I al VII, para que sirva 
de orientación y a los solos efectos administrativos internos preparatorios de la 
redacción del "PROYECTO DE REVISION Y ADAPTACION DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACION URBANA". 

 
2.-Notificar este acuerdo a D. Luis Rodríguez Fuentes, Director del Equipo redactor a los 

efectos del inicio de la Tercera Fase del trabajo, cuya duración será de ocho meses. 
 
  En Vitoria-Gasteiz, a 19 de Febrero de 1996. 
 
 POR LA COMISION, 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen, interviene el SR. MORCILLO TORRES (HB) 
para manifestar: 
 
  Gu puntu honetan abstenitu egingo gara, ze uste dugu plangintza orokorra 
nolabait ezin dela oso zehatza izan, jakina, eta nolabait anbiguitatea izan behar duela, ez 
markatzeko oso zehatza izan behar diren ildoak etabar. Baina uste dugu ere bai, hemen 
plangintza orokorraz hitz egiterakoan, pentsatu behar dugula hiriaren eredua erabakitzen ari 
garela, eta hemen gure ustez ez da agertzen inolako eredurik, printzipioz hutsune asko 
ikusten ditugu, uste dugu zabaltasun haundiegia gelditzen dela, ez dela asko zehazten. Beste 
aldetik, printzipioz guk planteatutako aportazioak ez ditugu hor garbi ikusten eta uste dugu ez 
direla jaso. Orduan, printzipioz gure identifikazioa dokumento honekin ez da oso haundia, bai 
ildoak markatzerakoan hor ikusten da, pentsa daiteke hor zenbait jarrera sar daitezke, baina 
printzipioz sar daitezke jarrera guztiak, eta jakina, hemen talde politikoen artean jarrera 
ezberdinak daudela, denok badakigu, eta jakin badakigu ere bai, bakoitzak bere hiriaren 
eredua defendatzen duela, baina hemen ez dela ezer ikusten horretaz, beraz abstenitu egingo 
dugu. 
 
  Ha indicado que se van a abstener en este punto. Consideran que el Plan 
General no puede ser excesívamente concreto y tiene que contener cierta ambigüedad, pero 
consideran igualmente que al hablar del Plan General, se concreta un modelo de ciudad y que 
en este caso existen muchos vacíos y temas sin concretar. 
 
  Por otra parte, consideran que sus aportaciones no han sido recogidas y, por 
lo tanto, no se identifican en exceso con este documento creyendo que en las líneas generales 
del Plan se podían haber reflejado las distintas opiniones de los Grupos que componen la 
Corporación. 
 
 
   
  Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con el siguiente 
resultado: 
 
- A favor .................Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- Abstenciones ........Cuatro (4) 
(IU y HB) 
 



 
 
Nº 10 
 
ASUNTO.-Aprobación Inicial del "Estudio de detalle" de la Unidad de Actuación nº6 

(ABETXUKO OESTE) formulada por DON JUAN ANGEL SERNA URBANEJA, en 
r. de ZULUAGA-CENARCO, S.L., el 28 de Setiembre de 1995 y 29 de Enero de 
1996. 

 
 
 D I C T A M E N  
 
 
 En relación con el asunto, la COMISION DE URBANISMO  de fecha 19 de Enero de 
1996, manifiesta: 
 
 
 El documento redactado y su Anexo de 29 de Enero cuyo contenido es la ordenación 
diseñada en el Texto Refundido del Plan General, definiendo las alineaciones, rasantes y 
volúmenes, tiene por objeto consolidar el enlace entre el poblado y el pueblo de Abetxuko, 
apoyándose en la prolongaciòn de la calle El Cristo y en dos fajas de igual fondo para uso 
residencial en uno de sus lados con el número máximo de viviendas (unifamiliares en hilera) 
establecido en 31 unidades sobre una superficie total del ámbito de 9.612 m2. 
 
 En conformidad con lo anterior y el informe favorable emitido por la Sra. Arquitecto del 
Servicio Municipal de Planeamiento el 13 de Febrero pasado, a propuesta del Sr. Concejal 
Delegado del Area de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, esta Comisión 
Municipal Informativa de Urbanismo, con los votos: 
 
 A FAVOR DE: PNV, PSE-EE, PP, UA e IU. 
 
eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en los artículos 117 y 118 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 se adopte la siguiente 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1º.-Aprobar con carácter inicial el "Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación nº6 

(Abetxuko Oeste)" formulado por DON JUAN ANGEL SERNA URBANEJA, en r. de 
ZULUAGA-CENARCO, S.L., el 28 de Setiembre de 1995 y 29 de Enero de 1996. 

 
2º.-Someterlo a información pública durante el plazo de quince días, mediante Anuncio en 

BOTHA y publicación en uno de los diarios de mayor circulación para que puedan se 
presentadas las alegaciones que procedan. 

 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 19 de Febrero de 1996 
 
 POR LA COMISION, 
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



  
 
Nº 11 
 
ASUNTO.-Aprobación definitiva de la "Modificación puntual del Plan Especial de Rehabilitación 

Integrada del Casco Medieval sobre calificación de los inmuebles números 30 
y 32 de la calle Herrería", propuesta por la Agencia Municipal de Renovación 
Urbana el 29 de Noviembre de 1995. 

 
 D I C T A M E N  
 
 En relación con el asunto, la COMISION DE URBANISMO celebrada el 19 de Febrero de 
1996, manifiesta: 
 
 Fue aprobada con carácter inicial por el Pleno Municipal el 15 de Diciembre de 1995 y 
sometida a información pública durante quince dias en forma reglamentaria, mediante anuncio 
en el BOTHA de 19 de Enero de 1996 y en el diario "El Correo" del día 25 siguiente, no se han 
presentado alegaciones. 
 
 Por lo que, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Area de Ordenaciòn del 
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, esta Comisión Municipal Informativa con los votos  
 A favor de: PNV, PSE-EE, PP, UA e IU. 
 
eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 118 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo y 6.c) de la Ley 17/94 del Parlamento Vasco, adopte la siguiente  
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 1º.-Aprobar con carácter definitivo la "Modificación puntual del Plan Especial de 
Rehabilitación Integrada del Casco Medieval sobre calificación de los inmuebles números 30 y 
32 de la calle Herrería", propuesta por la Agencia Municipal de Renovación Urbana el 29 de 
Noviembre de 1995. 
 
 2º.-Publicar integramente el presente acuerdo en el BOTHA a efectos de la 
ejecutividad de la modificación, según lo previsto en el artículo 131 del Texto Refundido 
mencionado. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 19 de Febrero de 1996 
 
 POR LA COMISION,  
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 12 
 
ASUNTO.-Aprobación definitiva de los Proyectos de "Estatutos" y "Bases de Actuación" para la 

Junta de Compensación de la Unidad de Actuación nº1º8 (Subpolígono San 
Prudencio), presentados el 20 de Noviembre de 1995 por Dª Laura Herrero 
García de Alcañiz y Otros. 

 
 D I C T A M E N  
 
 En relación con el asunto, la Comisión de URBANISMO celebrada el 19 de Febrero de 
1996, manifiesta: 
 



 Estos proyectos fueron aprobados inicialmente por el Pleno Municipal de 15 de 
Diciembre de 1995 con la introducción en ellos de las ocho modificaciones puntuales señaladas 
en el oportuno dictamen. 
 
 Sometidos a información pública durante quince días hábiles mediante anuncio en el 
BOTHA de 17 de Enero de 1996 y hecha la notificación individualizada a los propietarios 
afectados por el Sistema de Actuación, no se han presentado alegaciones. 
 
 
 El día 23 de Febrero de 1996 fueron presentados los Proyectos una vez corregidos 
cumplimentando aquellas ocho modificaciones introducidas. 
 
 En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, esta Comisión Municipal de Urbanismo 
con los votos: 
 
 A favor de: PNV, PSE-EE, PP, UA e IU. 
 
eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 162 del Reglamento 
de Gestión Urbanística de 1978, se adopte la siguiente 
 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 
1º.-Aprobar definitivamente los Proyectos de "Estatutos" y "Bases de Actuación" de la Junta 

de Compensaciòn de la Unidad de Actuación nº18 (Subpolígono San Prudencio), 
presentados por propietarios del 84,87 por ciento de la superficie del ámbito según 
esos documentos corregidos presentados el 23 de Febrero pasado. 

 
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 ésta 
notificación efectúen su incorporación a la Junta de Compensación, apercibiéndoles de 
que si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas en favor de dicha Junta, que tendrá 
la condición de beneficiaria, tal como prevé el artículo 127.1 de la Ley del Suelo. 

 
 Requerir a los afectados para que una vez transcurrido el citado plazo desde la 
notificación del presente acuerdo y en todo caso, dentro de los 90 días desde la misma (art. 
17 de los Estatutos aprobados) constituyan la Junta de Compensación mediante escritura y en 
los términos del artículo 163.1 del Reglamento de Gestión. 
 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 19 de Febrero de 1996 
 
 POR LA COMISION,  
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
Nº 13 
 
ASUNTO:Adjudicación definitiva de las subastas convocadas para la enajenación de las 

parcelas "2B-II-C" y "3A-VII-B", de propiedad privada del Sector 1 de Lakua. 
 
 D I C T A M E N 
 
  En relación con el asunto, la Comisión de Urbanismo celebrada el 4 de Marzo 
de 1996, manifiesta: 
   
  Por Decreto de 9 de Junio de 1995 fueron requeridos los titulares de las 
parcelas del citado Sector 1 (Manzanas 2-A, 3-A y 3-B) para la acreditación en el plazo de 15 
días de la extinción de la proindivisión de su propiedad por acuerdo entre los interesados, 
extinción cuya fecha resultaba ser la "a quo" para el cómputo de los plazos en el cumplimiento 
de los deberes urbanísticos de solicitar licencia de obras y terminar la edificación según la 2ª 
modificación del Plan Parcial del Sector aprobada. 
 
  La fecha límite para la disolución de proindivisos, según lo establecido en el 
Convenio de Lakua de 31 de Julio de 1992 había finalizado el anterior 9 de Mayo. 
 
  No acreditándose la disolución voluntaria del proindiviso en el plazo otorgado, 
por Decreto de 11 de Diciembre de 1995 se resolvió declarar incumplido ese deber urbanístico 
establecido en el Convenio de Lakua (Estipulación Tercera, Regla 4 d) 1) y aplicable, por tanto, 
el régimen de venta forzosa en subasta prevista en el mismo para este caso, aprobar los 
Pliegos de Condiciones redactados al efecto el 25 de Noviembre anterior y convocar el 
procedimiento de licitación para su enajenación. 
 
  Hecha la convocatoria de subasta en los B.O.T.H.A. de 15 y 17 de Enero y 
realizada la apertura de plicas los pasados días 20 y 22 de Febrero, las presentadas fueron las 
siguientes: 
 
  Respecto de la parcela 2B-II-C: 
 
  PLICA PRIMERA: Presentada por "PROMOCIONES INDUSTRIALES 
URITIASOLO, S.L." que, admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 
198.819.779 Ptas. (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTAS DIECINUEVE MIL 
SETECIENTAS SETENTA Y NUEVE PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEGUNDA: Presentada por "PROMOCIONES ITURRIETA, S.A." que, 
admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 97.875.000 Ptas. (NOVENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA TERCERA: Presentada por "ALDAPE, S.A." que, admitida al cumplir 
todos los requisitos, oferta el precio de 197.490.000 Ptas. (CIENTO NOVENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTAS NOVENTA MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA CUARTA: Presentada por "BENTOSTE, S.A." que, admitida al cumplir 
todos los requisitos, oferta el precio de 176.552.000 Ptas. (CIENTO SETENTA Y SEIS 
MILLONES QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA QUINTA: Presentada por "CONSTRUCCIONES FERNANDEZ DE 
NOGRARO, S.A." que, admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 180.678.841 
Ptas. (CIENTO OCHENTA MILLONES SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS 
CUARENTA Y UNA PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEXTA: Presentada por JOSE IGNACIO SAEZ DE LAFUENTE 
GOCHICOA que, admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 120.105.000 Ptas. 



(CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO CINCO MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEPTIMA: Presentada por "MARQUINEZ GONZALEZ, S.A." que, 
admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 192.963.480 Ptas. (CIENTO 
NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTAS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA 
PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA OCTAVA: Presentada por "PROMOCIONES COMA, S.A." que, admitida 
al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 215.876.000 Ptas. (DOSCIENTOS QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA NOVENA: Presentada por "AGRUPACION TEMPORAL DE EMPRESAS 
(URVASCO)" que, admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 210.516.250 
Ptas. (DOSCIENTOS DIEZ MILLONES QUINIENTAS DIECISEIS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA 
PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  Respecto de la parcela 3A-VII-B: 
 
  PLICA PRIMERA: Presentada por "L-13, SDAD. LIMITADA" que, admitida al 
cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 250.000.000 Ptas. (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES DE PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEGUNDA: Presentada por "OPACUA, S.A." que, admitida al cumplir 
todos los requisitos, oferta el precio de 250.560.000 Ptas. (DOSCIENTOS CINCUENTA 
MILLONES QUINIENTAS SESENTA MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA TERCERA: Presentada por "IZKIZ PROMOCIONES, S.L." que, admitida 
al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 159.500.000 Ptas. (CIENTO CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA CUARTA: Presentada por "ALDAPE, S.A." que, admitida al cumplir 
todos los requisitos, oferta el precio de 268.424.000 Ptas. (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTAS VEINTICUATRO MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA QUINTA: Presentada por "BASALDE, S.A." que, admitida al cumplir 
todos los requisitos, oferta el precio de 385.500.000 Ptas. (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEXTA: Presentada por "MARQUINEZ GONZALEZ, S.A." que, admitida 
al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 206.485.258 Ptas. (DOSCIENTOS SEIS 
MILLONES CUATROCIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO 
PESETAS), 16% de I.V.A. incluido. 
 
  PLICA SEPTIMA: Presentada por "PROMOCIONES COMA, S.A." que, 
admitida al cumplir todos los requisitos, oferta el precio de 347.808.600 Ptas. (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTAS OCHO MIL SEISCIENTAS PESETAS), 16% de 
I.V.A. incluido. 
 
proclamándose en los mismos actos la adjudicación provisional a la oferta económicamente 
más ventajosa: de la primera parcela a "PROMOCIONES COMA, S.A." por 215.876.000 Ptas. 
(16% de I.V.A. incluido) y de la segunda a "BASALDE, S.A." por 385.500.000 Ptas. (16% de 
I.V.A. incluido). 
 
  En conformidad con lo anterior y lo regulado en la Condición Sexta y ss. del 
Pliego de Condiciones, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo, con 
los votos a FAVOR de: PNV, PSOE, PP y UA eleva al Pleno para que, en ejercicio de la facultad 
atribuida en el art. 227 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992 y en el Convenio de 



Lakua aprobado el 31 de Julio de 1992, adopte la siguiente 
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1.-Declarar la validez del procedimiento de licitación realizado para la adjudicación por subasta 

de las parcelas mencionadas de propiedad privada sitas en el Sector 1 de Lakua. 
 
2.-Adjudicarlas definitivamente a la propuestas económicamente más ventajosas siguientes: 
 
  -La parcela "2B-II-C" con el 22,48% de la parcela 2B-F de la Manzana 2B a 

"PROMOCIONES COMA, S.A." por el precio de 215.876.000 Ptas. 
(DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS 
MIL PESETAS), con el 16% de I.V.A. incluido. 

 
  -La parcela "3A-VII-B" con el 24,30% de la parcela 3A-F de la Manzana 3A a 

"BASALDE, S.A." por el precio de 385.500.000 Ptas. (TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS) con el 
16% de I.V.A. incluido. 

 
3.-Requerir a las dos empresas adjudicatarias para que en los ocho días siguientes a esta 

notificación constituyan el aval bancario por importe del precio de adjudicación más el 
I.V.A, para garantizar el abono íntegro de éste al Ayuntamiento, según lo previsto en 
la Condición Sexta. 

 
4.-Notificarles que el pago del precio deberán hacerlo efectivo en la Depositaría Municipal con 

anterioridad a la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión a su 
favor. Recibido éste, el Ayuntamiento lo reintegrará a los copropietarios de las 
parcelas privados de las mismas en los porcentajes de propiedad que les 
correspondan. 

 
5.-Dar cuenta de esta enajenación a la Diputación Foral de Alava según lo previsto en el art. 

109 del Reglamento de Bienes y en lo que respecta al 32 y 0,45 por ciento de 
participación municipal en la propiedad de cada una de las parcelas enajenadas. 

 
6.-Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente para la adopción de cuantas resoluciones y firma de 

documentos requiera la formalización de las enajenaciones que se aprueban. 
 
  En Vitoria-Gasteiz, a 4 de Marzo de 1996. 
 
 POR LA COMISION, 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones ......Dos (2) 
(HB) 
 



 
 
Nº 14 
 
ASUNTO:APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA Y ENVIÓ A UNA PLANTA DE 
RECICLAJE DE LA TOTALIDAD DEL PAPEL Y CARTÓN DEPOSITADOS 
EN LOS CONTENEDORES INSTALADOS EN LA CIUDAD DE VITORIA - 
GASTEIZ PARA SU RECICLAJE , ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO Y 
REPOSICIÓN DE LOS CONTENEDORES INSTALADOS. 

 
 Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente se informa de la 
necesidad de proceder a la contratación de la gestión  del servicio de recogida y envío a una 
planta de reciclaje de la totalidad de papel y cartón depositados en los contenedores instalados 
en la ciudad de Vitoria - Gasteiz. 
 
 Se incluye en dicho contrato el mantenimiento y reposición de los contenedores 
instalados y de los que se instalen a lo largo de la duración del contrato, así como el 
suministro y colocación de los nuevos contenedores . 
 
 El presente contrato tiene un plazo de duración de 5 años, no suponiendo ningún 
desembolso  por parte del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. 
     
 Visto el artículo 68 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 La Comisión Informativa de Urbanismo al Pleno eleva la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 1.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obran en el 
expediente. 
 
 
 2.- Aprobar el expediente de contratación de la gestión  del servicio de recogida y 
envió a una planta de reciclaje de la totalidad de papel y cartón depositados en los 
contenedores instalados en la ciudad de Vitoria - Gasteiz. Se incluye en dicho contrato el 
mantenimiento y reposición de los contenedores instalados, y de los que se instalen a lo largo 
de la duración del contrato. Además se obligará al suministro y colocación de nuevos 
contenedores, sin que suponga ningún desembolso por parte del Ayuntamiento. 
 
 3.- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
CONCURSO. 
 
 4.- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su exposición al 
público y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto mediante CONCURSO a cuyos 
efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 
 
 No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
   Vitoria-Gasteiz, a  15 de Febrero de 1.996 
 
 EL CONCEJAL DELEGADO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
 MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA, 
 
 



 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen, interviene la SRA. RIOS IRASTORZA (HB) 
para manifiestar que su Grupo va a votar en contra, ya que consideran que estas prestaciones 
deben ser cubiertas por los servicios municipales. 
 
 
  Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con el siguiente 
resultado: 
 
 
- A favor .................Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- En contra ...............Dos (2) votos 
(HB) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(IU) 
 
 
 
Nº 15 
 
ASUNTO:APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DEL 

SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA SELECTIVA DE VIDRIO USADO EN 
LOS CONTENEDORES DE VITORIA - GASTEIZ PARA SU RECICLADO 
,así como EL MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES QUE SE 
UTILICEN EN EL SERVICIO, Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN  DE 
AQUELLOS CONTENEDORES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA 
ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

 
 
 Por los Servicios Técnicos del Departamento de Medio Ambiente se informa de la 
necesidad de proceder a la contratación de la gestión de servicio público de la recogida del 
vidrio usado, transporte, recepción, acondicionamiento , comercialización y envío a una planta 
de reciclaje de la totalidad del vidrio  depositado en los contenedores de Vitoria - Gasteiz 
durante un plazo de 5 años desde la adjudicación del contrato. 
 
 Se incluye en dicho contrato el mantenimiento de los contenedores que se utilicen en 
el servicio, así como el suministro y colocación de aquellos contenedores que fueran 
necesarios para la adecuada prestación del servicio. 
 
 La duración prevista del contrato será de 5 años desde la fecha de la adjudicación del 
contrato.                   
  
 Para el mencionado presupuesto no existe presupuesto , puesto que no supone coste 
alguno para el Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. 
 



 Visto el artículo 68 de la Ley 13/1995 de 18 de Mayo de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 La Comisión Informativa de  Urbanismo al Pleno eleva la siguiente  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
 1.- Aprobar el expediente de contratación de gestión de servicio público de la 
recogida del vidrio usado, transporte, recepción, acondicionamiento , 
comercialización y envío a una planta de reciclaje de la totalidad del vidrio  
depositado en los contenedores de Vitoria - Gasteiz durante un plazo de 5 años 
desde la adjudicación del contrato. 
 
 Se incluye en dicho contrato el mantenimiento de los contenedores que se 
utilicen en el servicio, así como el suministro y colocación de aquellos contenedores 
que fueran necesarios para la adecuada prestación del servicio. 
 
 2.- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 
CONCURSO. 
 
 3.-  Ordenar la publicación  del pliego de condiciones aprobado y sus exposición al 
público y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto  mediante CONCURSO a 
cuyos efectos  deberás publicarse en los Boletines Oficiales correspondientes. 
      
 No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 28  de Febrero de 1.996 
  
 EL CONCEJAL-DELEGADO DE. ORDENACION DEL TERRITORIO,  
 MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA, 
 
 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen, interviene la SRA. RIOS IRASTORZA (HB) 
para manifiestar que su Grupo va a votar en contra, ya que consideran que estas prestaciones 
deben ser cubiertas por los servicios municipales. 
 
 
  Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO con el siguiente 
resultado: 
 
 
- A favor .................Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 



- En contra ...............Dos (2) votos 
(HB) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(IU) 
 
 
Nº 16 
 
ASUNTO:ACUERDO DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y VENTA DE UNA RESIDENCIA 
PARA LA TERCERA EDAD EN LAS PLANTAS BAJA Y PRIMERA DEL 
EDIFICIO DE LA PARCELA 3 DEL POLÍGONO 32 NORTE. 

 
 
  Por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el 16 de junio de 1993 se 
adoptó el siguiente acuerdo: 
 
"Adjudicar el concurso para la promoción de viviendas concertadas entre el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y Entidades Privadas en las parcelas 3 y 4 del Polígono 32 Norte de 
Vitoria-Gasteiz a la UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LAGUNKETA, S.A., 
CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A. Y CONSTRUCCIONES MONTENEGRO, S.A. de 
conformidad con el pliego del concurso aprobado por el Ayuntamiento en sesión de 
fecha 26 de Marzo de 1993 y su oferta de fecha 24 de Junio de 1993." 

 
  La mencionada oferta contenía el siguiente apartado: 
 
 
 VENTA DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD 
 
Precio del local ......... 86.648.934,-Ptas. 
Coste de las obras ...................... 192.015.959,-Ptas. 
 
TOTAL ...................................... 278.664.893,-Ptas. 
 IVA aparte 
 
  Con fecha 12 de Septiembre de 1994 tuvo lugar la firma del contrato por el 
que la U.T.E. se comprometía a la construcción y posterior venta al Ayuntamiento de Vitoria 
de un centro para la tercera edad en las plantas baja y primera del edificio de la parcela 3, 
conforme al proyecto aprobado en el procedimiento anteriormente descrito y en las siguientes 
condiciones económicas: 
 
Precio local .............. 86.648.934,-Ptas. 
Coste de las obras .... 192.015.959,-Ptas. 
 
Total ....................... 278.664.893,-Ptas. 
I.V.A. 15% .............. 41.799.733,-Ptas. 
 
TOTAL ................... 320.464.627,-Ptas. 



 
  En el referido contrato se establecía que la transmisión de la residencia se 
formalizaría en escritura pública en el momento de la Declaración de Obra Nueva y División de 
Propiedad Horizontal del inmueble del que forma parte, junto con el resto de los locales, que 
conforme a la oferta de 24 de Junio de 1993 deben ser entregados al Ayuntamiento. 
 
  También se estableció que el precio de la obra 192.015.959,-Ptas. (antes de 
I.V.A.) se abonaría mediante certificaciones mensuales de obra a noventa días. 
 
  Que también por el Ayuntamiento Pleno en sesiones de fecha 17 de marzo de 
1995 y 7 de julio se aprobaron modificaciones del contrato: una disminución de 15.593.311 
ptas. (antes de IVA), un aumento de 80.989 ptas. (antes de IVA) y un contrato accesorio para 
la construcción de una rampa para minusválidos de 1.003.915 ptas. (antes de IVA). 
 
  Que el referido acuerdo de fecha 17 de marzo de 1995 fue recurrido por la 
U.T.E. ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
  
  Que por los Servicios Técnicos se elaboró informe relativo a la naturaleza 
jurídica del contrato de construcción y venta. 
 
  Que en la fecha 20 de noviembre de 1995 tuvo lugar la recepción de las obras 
de la residencia. 
 
  Que por los Servicios técnicos se ha elaborado informe relativo a la liquidación 
del precio de venta de la residencia. 
 
  Visto el acuerdo del Pleno de fecha 10 de julio de 1995 sobre organización 
municipal, la Comisión de Urbanismo al Ayuntamiento Pleno eleva la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  1º.- Aprobar el precio de venta de la residencia de la tercera edad en las 
plantas baja y primera del edificio de la parcela 3 del Polígono 32 Norte en la cantidad de 
185.561.852 ptas. antes de I.V.A. 
 
  2º.- Aprobar el abono a la U.T.E. de los honorarios de inspección de la obra 
en la cuantía de 4.203.852 ptas. de las que 3.624.010 ptas. son de principal y 579.842 ptas. 
son de I.V.A. 
 
  3º.- Aprobar el abono a la U.T.E. de la cantidad de 10.354.638 ptas. de las 
que 8.926.334 ptas. son de principal y 1.428.304 ptas. son de I.V.A. en concepto de diferencia 
entre lo certificado y el precio de venta de 185.561.852 ptas., e incluyendo el presupuesto de 
control de calidad y la diferencia por gastos generales y beneficio industrial de las unidades 
nuevas incorporadas al presupuesto de las obras. 
 
  Este abono se realizará en el momento en que tenga lugar la transmisión de 
la propiedad de la residencia mediante escritura pública, habiéndose comprometido la U.T.E. 
en el mismo acto a la presentación de documento acreditativo del desistimiento del recurso 
contencioso-admijistrativo interpuesto frente al acuerdo de fecha 17 de marzo de 1995. 
 
  4º.- Los mencionados abonos se harán con cargo al crédito aprobado para la 
Residencia 32 Norte. 
 
  5º.- Notificar la presente resolución a los interesados habiéndoles saber que la 
misma pone fín 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, Vds. decidirán como mejor estimen. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 28 de febrero de 1996 
 
 EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 
 ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE,  
 
 
 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo el día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen, se producen las siguientes intervenciones: 
 
  - SR. MORCILLO TORRES (HB).- Baietza emango dugu puntu honetan, 
baina espediente irakurtzerakoan ikusi dugu, arreta haundiz ikusi dugu nola plateatzen den 
jakina, prezioren gutxiketa edo gutxitzea, baina ikusi dugu ere zergatik edo zein izan den 
arrazoia. Eta arrazoia badirudi konstruktoreek nahi zutela edo saiatu zirela faktura bat sartzen 
Udaletxeari eta faktura hori hain zuzen ere ladriloen asunto batetaz izan zela, badirudi 
etxearen prezio orokorrean, bazegoela ladriloen faktura hori, baina badirudi saiatu zirela berriz 
sartzen orain egoitza egiterakoan. 
 
  Orduan iruditu zaigu nahiko bitxia, zer gertatu den honetan eta uste dugu 
askotan gertatzen dela, baina dena dela ezin dugu, nahiz eta baietza eman, gure ustez ezin 
dugu onartu prinzipioz holako enpreseen jokaera. Uste dugu jokaera hori salatu behar dugula, 
eta hemendik aurrera kontutan hartu, jakina, enpresa horiek saiatu direna egiten 
Udaletxearekin. 
 
 
  Ha indicado que van a votar a favor pero que al leer el expediente han visto 
cómo se plantea una reducción del precio, pero igualmente al analizar la razón de esta 
reducción del precio han visto que los constructores han querido pasar al Ayuntamiento una 
factura, por un asunto de ladrillos, que parece ser que inicialmente estaba incluido en precio 
total de la edificación, y lo han querido introducir de nuevo. 
 
  Consideran que esta situación es curiosa y lo ocurrido -algo que ocurre 
muchas veces- no se puede aceptar, ya que dichas actuaciones de las empresas deben de ser 
denunciadas y tenidas en cuenta en un futuro.  
 
 
  - SRA. AGUIRRE URIBE (PNV).- Para aclarar que el enunciado de este 
asunto en el Orden del Día es erróneo, ya que no se trata de una Residencia para la Tercera 
Edad, sino de Apartamentos tutelados y un Centro de Día. 



 
 
  Sometido el dictamen a votación, QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
Nº 17 
 
ASUNTO:ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN DE REDACCION DE PROYECTO, 

CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN ESTACIONAMIENTO PARA 
VEHICULOS AUTOMOVILES EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE 
LLODIO. 

 
  Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Febrero de 
1995 se aprobó la conveniencia de ocupación privativa del subsuelo de la Plaza de Llodio para 
la construcción de un aparcamiento de vehículos en régimen de cesión de uso permanente. 
 
  Asimismo, se aprobaron inicialmente los pliegos de condiciones jurídicas, 
administrativas, técnicas y económicas de la concesión de redacción de proyecto, construcción 
y explotación del aparcamiento. 
 
  Sometidos a información pública los antedichos pliegos durante treinta días 
sin haberse producido reclamación alguna, se convocó el correspondiente procedimiento de 
licitación durante un período de dos meses. 
 
  En la fecha 19 de Septiembre de 1995 tuvo lugar el acto público de apertura 
de proposiciones, dándose la circunstancia de que se presentó una única plica, la de la 
empresa SARKIS, S.A. que ofertaba un precio de cesión de uso permanente por plaza de 
1.250.000,-Ptas. 
 
  Trasladado el expediente a los Servicios Técnicos para el examen 
anteproyecto del aparcamiento subterráneo y del estudio económico-financiero. 
 
  Así se elaboraron informes técnicos sobre ambas cuestiones abriéndose un 
proceso de aclaraciones con la empresa SARKIS, S.A. 
 
  Finalmente, por el Director del Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente se ha elaborado informe relativo a todos los aspectos cuestionados respecto 
al estudio económico financiero y al anteproyecto de las obras, a la vista de lo cual, por la 
Mesa de Contratación se ha elaborado la propuesta de adjudicación a la empresa SARKIS, S.A. 
en las condiciones descritas en el mencionado informe. 
 
  Visto el Acuerdo del Pleno de Fecha 10 de Julio de 1995 sobre organización 
del Ayuntamiento, la Comisión de Urbanismo al Ayuntamiento Pleno eleva la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 1º.- Adjudicar la concesión de la redacción de proyecto, construcción y explotación de 
un estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza Llodio en las 
condiciones del pliego y de la oferta presentada por SARKIS, S.A. y con las siguientes 
aclaraciones: 
 
1.1.El precio de cesión de uso permanente por la plaza será 1.250.000,-Ptas., sin incluir I.V.A. 
 
1.2.La realización de las obras no estará sometida a licencia de obras ni al pago de las tasas 

por ocupación de vía pública sobre la superficie delimitada en los respectivos 
anteproyectos. 



 
1.3.Respecto a la delimitación de la superficie afectada por el proyecto de urbanización a que 

se refiere el punto 14.5 del Pliego de Condiciones Técnicas queda aclarado que se 
trata de la superficie ocupada físicamente por el aparcamiento, más una franja 
perimetral de tres metros. 

 
1.4.En las rampas, la anchura de la franja varía, desde medio metro en su parte más alta, 

hasta tres metros en el fondo. No se consideran incluidas las obras de desvío de 
servicios, accesos, caseta de obras, ni cualquier otra fuera del perímetro antedicho. 

 
1.5.El adjudicatario estará obligado a rescatar y entregar en los viveros municipales los 

árboles afectados por las obras. 
 
1.6.Las zonas verdes tendrán una altura mínima de tierras de 1,50 metros, estando prohibida 

su contención mediante muros, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Pliego 
de Condiciones Técnicas. 

 
Respecto a la altura máxima admisible de los bordillos se aceptan los bordillos o muretes 

hasta 40 cm. 
 
 
 2º.- El adjudicatario en el plazo de un mes a contar desde la notificación del presente 
acuerdo deberá: 
 
2.1.Constituir la garantía definitiva de 20.000.000,-Ptas. en la tesorería municipal y presentar 

la correspondiente carta de pago en el Servicio de Contratación. 
 
2.2.La firma del contrato tendrá lugar en el mismo plazo mediante documento administrativo. 
 
2.3.El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento contractual y podrá dar lugar 

a la resolución del contrato. 
 
 3º.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un 
escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente 
resolución. 
 
  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
 
  En Vitoria-Gasteiz a 28 de Febrero de 1996 
 
 
 EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 
 ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, 
 
 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 



 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(HB) 
 
 
 
Nº 18 
 
ASUNTO:ADJUDICACION DE LA CONCESIÓN DE REDACCION DE PROYECTO, 

CONSTRUCCION Y EXPLOTACION DE UN ESTACIONAMIENTO PARA 
VEHICULOS AUTOMOVILES EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA DE PEPE 
UBIS. 

 
  Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Febrero de 
1995 se aprobó la conveniencia de ocupación privativa del subsuelo de la Plaza de Pepe Ubis 
para la construcción de un aparcamiento de vehículos en régimen de cesión de uso 
permanente. 
 
  Asimismo, se aprobaron inicialmente los pliegos de condiciones jurídicas, 
administrativas, técnicas y económicas de la concesión de redacción de proyecto, construcción 
y explotación del aparcamiento. 
 
  Sometidos a información pública los antedichos pliegos durante treinta días 
sin haberse producido reclamación alguna, se convocó el correspondiente procedimiento de 
licitación durante un período de dos meses. 
 
  En la fecha 19 de Septiembre de 1995 tuvo lugar el acto público de apertura 
de proposiciones, dándose la circunstancia de que se presentó una única plica, la de la 
empresa SARKIS, S.A. que ofertaba un precio de cesión de uso permanente por plaza de 
1.250.000,-Ptas. 
 
  Trasladado el expediente a los Servicios Técnicos para el examen 
anteproyecto del aparcamiento subterráneo y del estudio económico-financiero. 
 
  Así se elaboraron informes técnicos sobre ambas cuestiones abriéndose un 
proceso de aclaraciones con la empresa SARKIS, S.A. 
 
  Finalmente, por el Director del Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente se ha elaborado informe relativo a todos los aspectos cuestionados respecto 
al estudio económico financiero y al anteproyecto de las obras, a la vista de lo cual, por la 
Mesa de Contratación se ha elaborado la propuesta de adjudicación a la empresa SARKIS, S.A. 
en las condiciones descritas en el mencionado informe. 
 
  Visto el Acuerdo del Pleno de Fecha 10 de Julio de 1995 sobre organización 
del Ayuntamiento, la Comisión de Urbanismo al Ayuntamiento Pleno eleva la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



 1º.- Adjudicar la concesión de la redacción de proyecto, construcción y explotación de 
un estacionamiento para vehículos automóviles en el subsuelo de la Plaza Pepe Ubis en las 
condiciones del pliego y de la oferta presentada por SARKIS, S.A. y con las siguientes 
aclaraciones: 
 
1.1.El precio de cesión de uso permanente por la plaza será 1.250.000,-Ptas., sin incluir I.V.A. 
 
1.2.La realización de las obras no estará sometida a licencia de obras ni al pago de las tasas 

por ocupación de vía pública sobre la superficie delimitada en los respectivos 
anteproyectos. 

 
1.3.Respecto a la delimitación de la superficie afectada por el proyecto de urbanización a que 

se refiere el punto 14.5 del Pliego de Condiciones Técnicas queda aclarado que se 
trata de la superficie ocupada físicamente por el aparcamiento, más una franja 
perimetral de dos metros. 

 
1.4.En las rampas, la anchura de la franja varía, desde medio metro en su parte más alta, 

hasta tres metros en el fondo. No se consideran incluidas las obras de desvío de 
servicios, accesos, caseta de obras, ni cualquier otra fuera del perímetro antedicho. 

 
1.5.El adjudicatario estará obligado a rescatar y entregar en los viveros municipales los 

árboles afectados por las obras. 
 
1.6.Las zonas verdes tendrán una altura mínima de tierras de 1,50 metros, estando prohibida 

su contención mediante muros, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del Pliego 
de Condiciones Técnicas. 

 
Respecto a la altura máxima admisible de los bordillos se aceptan los bordillos o muretes 

hasta 40 cm. 
 
 
 2º.- El adjudicatario en el plazo de un mes a contar desde la notificación del presente 
acuerdo deberá: 
 
2.1.Constituir la garantía definitiva de 20.000.000,-Ptas. en la tesorería municipal y presentar 

la correspondiente carta de pago en el Servicio de Contratación. 
 
2.2.La firma del contrato tendrá lugar en el mismo plazo mediante documento administrativo. 
 
2.3.El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento contractual y podrá dar lugar 

a la resolución del contrato. 
 
 3º.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un 
escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente 
resolución. 
 
  Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
 
  En Vitoria-Gasteiz a 28 de Febrero de 1996 
 
 
 EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 
 ORDENACION DEL TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE, 
 



 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(HB) 
 
 
 
Nº 19 
 
ASUNTO:INICIACION DEL EXPEDIENTE DE APLICACION DE CLAUSULA PENAL POR 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACION DE LA NUEVA CALLE DESDE HERACLIO FOURNIER AL 
NUEVO PUENTE DE URITIASOLO EN SANTA LUCIA. 

 
  Por la Dirección Facultativa de las obras de URBANIZACION DE LA NUEVA 
CALLE DESDE HERACLIO FOURNIER AL NUEVO PUENTE DE URITIASOLO EN SANTA 
LUCIA, se presenta informe relativo a la Liquidación provisional de las mencionadas obras 
y al incumplimiento del plazo de ejecución de las mismas, por causa imputables al contratista 
de las mismas. 
 
  El incumplimiento del plazo se estima en 116 días. 
 
  En el Pliego de Condiciones Administrativas del contrato se estableció una 
penalidad de 25.000,-Ptas por día de retraso injustificado en el plazo de ejecución, por lo que 
la Dirección de la Obra propone la penalización por 2.900.000,-Ptas. 
 
  Por resolución del Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente, de fecha 12 de Febrero de 1.996, se aprobó la Liquidación provisional 
de las obras, ordenándose la retención cautelar de la cantidad propuesta como penalidad. 
 
  Visto el artículo 139 del Reglamento de Contratos del Estado. 
 
  Siendo el órgano de contratación el Ayuntamiento Pleno, previo dictamen de 
la Comisión de Urbanismo, el Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, a la Comisión eleva la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 



 
  1º.- Iniciar expediente de aplicación de cláusula penal por incumplimiento 
del plazo de ejecución de las obras de URBANIZACION DE LA NUEVA CALLE DESDE 
HERACLIO FOURNIER AL NUEVO PUENTE DE URITIASOLO EN SANTA LUCIA, por 
causas imputables a la empresa adjudicataria de las mismas, siendo el importe de la 
penalización propuesta de 2.900.000,-Ptas. 
 
 
  2º.- Retener la mencionada cantidad de la Liquidación provisional de 
las obras hasta la resolución de este expediente. 
 
  3º.- Dar audiencia al interesado por un plazo de 10 días, a fin de que 
formule las alegaciones y presente los documentos que estime en defensa de sus intereses. 
 
  No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
  En Vitoria-Gasteiz, a 28 de Febrero de 1.996 
 
 
 El Concejal Delegado del Area de 
 Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 
 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 20 
 
 
ASUNTO:DECLARACION DE CONCURSO DESIERTO EN EL PROCEDIMIENTO DE 

ADJUDICACION DE LA CONCESION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION 
Y EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO EN LA PLAZA DE SANTO 
DOMINGO. 

 
  Por el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria de fecha 17 de Noviembre de 
1995 se acordó convocar concurso público para la adjudicación de la concesión de proyecto, 
construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la Plaza de Santo Domingo. 
 
  Habiéndose publicado el correspondiente anuncio y transcurrido el plazo de 
dos meses establecido para la presentación de las proposiciones, en la fecha 22 de Febrero de 
1996 se constituyó la Mesa de Contratación y ante la inexistencia de proposiciones declaro 
desierto el concurso. 
 
  Visto el acuerdo del Pleno de fecha 10 de Julio de 1995 sobre organización 
municipal, la Comisión de Urbanismo, al Ayuntamiento Pleno, eleva la siguiente 
 



PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
  Declarar desierto el concurso convocado para la adjudicación de la concesión 
de proyecto, construcción y explotación de un aparcamiento en la Plaza de Santo Domingo por 
ausencia de licitadores. 
 
 
  Vitoria-Gasteiz a 28 de Febrero de 1996 
 
 EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE  
  ORDENACION TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
Ha sido informado favorablemente por la Comisión Informativa de Urbanismo del día 4 de 
marzo de 1996 con los votos a favor de PNV, PSOE, PP y UA. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 4 de marzo de 1996 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISION, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 21 
 
ASUNTO:Adquisición a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco de doce 

(12) viviendas sociales, trasteros y garajes anejos vinculados, sitos en el 
Sector nº 1 de Lakua cuya reserva para el Ayuntamiento fue solicitada por 
Acuerdo Municipal de 20 de Enero de 1995. 

 
 D I C T A M E N  
 
  En relación con el asunto, la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el 
4 de Marzo de 1996 manifiesta: 
 
  El 30 de Enero de 1995 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz remitió al 
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente Acuerdo de la 
Corporación solicitando doce (12) viviendas sociales, trasteros y garajes anejos vinculados, 
según propuesta hecha por la Sra. Gerente de la Agencia Municipal de Renovación Urbana y 
Vivienda del día 15 de Diciembre de 1994. 
 
  Mediante oficio del Sr. Delegado de Vivienda en Alava de 6 de Febrero de 
1996 se notifica la Orden de 22 de Marzo de 1995 del Sr. Consejero del Departamento de la 
Vivienda del Gobierno Vasco en la que se enajena al Ayuntamiento esos inmuebles, cuya 
situación en planta, superficie útil y precio indica. 
 
  La adecuación de los inmuebles enajenados en esa Orden con aquellos cuya 
reserva se solicitó ha sido informada por el Sr. Arquitecto Técnico de la Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda con fecha de 4 de Marzo de 1996. 
 
  El precio total asciende a la suma de 21.579.814 Ptas., sin I.V.A., pagaderas 
en veinte anualidades constantes e iguales de 1.078.991 Ptas. o de una sola vez y al contado. 
 
  Se estima más conveniente el satisfacer el precio de una sola vez. 



 
  En conformidad con lo anterior, a propuesta del Sr. Concejal Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, esta Comisión Municipal 
Informativa, con los votos a FAVOR de: PNV, PSOE, PP y UA eleva al Pleno para que, en 
ejercicio de la facultad atribuida en el art. 11 del Reglamento de Bienes de 1986 adopte la 
siguiente  
 
 PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1ºAceptar la enajenación y, por tanto, adquirir a la Administración de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco las doce (12) viviendas sociales, trasteros y garajes anejos vinculados, 
sitas  en el Sector 1 de Lakua, para su cesión en arrendamiento a que se refiere la 
Orden de 22 de Marzo de 1995 del Sr. Consejero de la Vivienda, siguientes: 

 
-Vivienda nº 6 sita en el Sector 1 de Lakua nº 1-3º DA, de 89,89 m2 de superficie útil, que 

tiene como anejos vinculados el trastero nº 3B-5ª At. de 8,50 m2 útiles de 
superficie y el garaje nº 19 de 24,77 m2 útiles de superficie. El precio de 
venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.936.771 Ptas. Ref.: 
E1-25-6. 

 
 -Vivienda nº 10 sita en el Sector 1 de Lakua nº 2-1º DA, de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 02 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.827.997 Ptas. 
Ref.: E1-25-10. 

 
 -Vivienda nº 19 sita en el Sector 1 de Lakua nº 3-1º Izda., de 69,98 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1A bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 09 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.540.336 Ptas. 
Ref.: E1-25-19. 

 
 -Vivienda nº 20 sita en el Sector 1 de Lakua nº 3-1º DA, de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 7,21 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 24 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.833.725 Ptas. 
Ref.:E1-25-20. 

 
 -Vivienda nº 30 sita en el Sector 1 de Lakua nº 4-1º DA, de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 08 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.827.997 Ptas. 
Ref.: E1-25-30. 

 
 -Vivienda nº 39 sita en el Sector 1 de Lakua nº 5-1º Izda., de 84,58 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1A bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 13 de 24,77 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.823.081 Ptas. 
Ref.: E1-25-39. 



-Vivienda nº 49 sita en el Sector 1 de Lakua nº 5-1º DA, de 84,58 m2 de superficie útil, que 
tiene como anejos vinculados el trastero nº 1A bajo C de 6,61 m2 útiles de 
superficie y el garaje nº 13 de 24,77 m2 útiles de superficie. El precio de 
venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.823.081 Ptas. Ref.: 
E1-25-49. 

 
 -Vivienda nº 60 sita en el Sector 1 de Lakua nº 4-1º Izda., de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 08 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.827.997 Ptas. 
Ref.: E1-25-60. 

 
 -Vivienda nº 69 sita en el Sector 1 de Lakua nº 3-1º DA, de 69,98 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1A bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 09 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.540.336 Ptas. 
Ref.: E1-25-69. 

 
 -Vivienda nº 70 sita en el Sector 1 de Lakua nº 3-1º Izda., de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 7,21 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 24 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.833.725 Ptas. 
Ref.: E1-25-70. 

 
 -Vivienda nº 80 sita en el Sector 1 de Lakua nº 2-1º Izda., de 85,95 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 1B bajo C de 6,61 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 02 de 22,70 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.827.997 Ptas. 
Ref.: E1-25-80. 

 
 -Vivienda nº 94 sita en el Sector 1 de Lakua nº 1-3º Izda., de 89,89 m2 de superficie 

útil, que tiene como anejos vinculados el trastero nº 3B-5º At. de 8,50 m2 
útiles de superficie y el garaje nº 19 de 24,77 m2 útiles de superficie. El precio 
de venta de la vivienda y anejos vinculados sin I.V.A. es de 1.936.771 Ptas. 
Ref.: E1-25-94. 

 
2ºAbonar el precio total de la enajenación de esos inmuebles que asciende a 21.579.814 Ptas. 

(VEINTIUN MILLONES QUINIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS CATORCE 
PESETAS) y el I.V.A. correspondiente por un importe de 863.193 Ptas. 
(OCHOCIENTAS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESETAS) con cargo 
a la correspondiente partida del Patrimonio Municipal del Suelo. 

 
El pago del precio se hará en la cuenta autorizada de Depósitos número 01500092/8 de la 

Caja Vital Kutxa y el pago del I.V.A. en la cuenta nº 01-500266/8 de la Caja Vital 
Kutxa. 

 
3ºEncomendar la toma de posesión, gestión, administración y disposición de los bienes que se 

adquieren a la Agencia Municipal de Renovación Urbana y Vivienda, S.A. para su 
destino al uso previsto. 

 
4ºTodos los gastos de formalización en documento público de la compra venta y motivados 

por ella serán a cargo de este Ayuntamiento adquirente. 
 
5ºFacultar al Ilmo. Sr. Alcalde para la adopción de cuantas resoluciones y firma de 

documentos requiera la ejecución de este acuerdo. 
 
 En Vitoria-Gasteiz, a 4 de Marzo de 1996. 
 



 POR LA COMISION 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 22 
 
ASUNTO:HABILITACION DE EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA, 

PARTIDA GESTION DE PUBLICIDAD ORDINARIA. 
 
 
  QUEDA RETIRADO del Orden del Día el asunto relacionado con habilitación 
de expediente de Modificación presupuestaria mediante la creación de crédito de compromiso 
para los ejercicios 1996,97 y 98, partida de gestión de la publicidad ordinaria del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
Nº 23 
 
 
ASUNTO:LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 1995. 
 
 
  Por Decreto de Alcaldía de fecha 22 de febrero de 1996, de conformidad con 
el artº 172.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, artº 
49 del R.D. 500/1990, artº 49.3 de la Norma Foral 9/91 y artº 52 de la Norma Municipal de 
Ejecución del Presupuesto de 1995, se aprobó la Liquidación del Presupuesto de 1995, 
debiendo dar cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
 
  De conformidad con lo anterior, se eleva la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
  Queda enterada la Corporación, de acuerdo con los preceptos legales en 
vigor, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 1995. 
 
 
 Vitoria-Gasteiz, 12 de marzo de 1996 
 
 EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
 
 
 
Nº 24 
 
 
ASUNTO:ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE GRANJA-ESCUELA - 

PROGRAMA VACACIONAL 1996 - A TRAVÉS DE LA FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DE CONCURSO. 

 
 
 
  En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal en la fecha de 15 de 
diciembre de 1995, se aprobó expediente de contratación del servicio de Granja-Escuela. 
 
  El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 6.300.000 pts. IVA incluido, 
y se distribuye en los siguientes ejercicios: 
 
  Año 1995: 1.890.000,- pts. 
  Año 1996: 4.410.000,- pts. 
 
  El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 
 
  En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 
 
  BARATZE SOCIEDAD COOPERATIVA .................................... 6.300.000,-pts. 
  LURRASKA COOPERATIVA .................................................. 6.150.000,-pts. 
 
 
  Por la Mesa de Contratación y previo informe de los Servicios Técnicos, se 
elaboró propuesta de adjudicación de la proposición más ventajosa en su conjunto en atención 
a los factores de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones, presentada por la 
LURRASKA S. Coop. Ltda., en la cantidad de 6.150.000,-pts., y con un plazo de ejecución del 
25 de Junio al 15 de Julio de 1996. 
 
 La Comisión de Cultura al Pleno formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
  1º Adjudicar el contrato del servicio de Granja-Escuela - Programa 
Vacacional 96 a la empresa LURRASKA S. Coop. Ltda. en la cantidad de 6.150.000,-pts., y 
con un plazo de ejecución del 25 de Junio al 15 de Julio de 1996, en las condiciones del pliego 
de condiciones técnicas y administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 
 
  2º El adjudicatario, en el plazo de 30 días a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, deberá: 
 
 
2.1. Depositar la cantidad de 246.000 pts. en concepto de fianza definitiva mediante la 

presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 
 
2.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de 

la notificación de este acuerdo comenzando a surtir efecto desde el día 
siguiente al de la firma. 

 
2.3. El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 

lugar a la resolución del contrato. 



 
  3º Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un 
escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente 
resolución.   
 
  Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 1996 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 INFORMATIVA DE CULTURA, 
 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(HB) 
 
 
 
Nº 25 
 
 
ASUNTO:ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE COLONIA DEPORTIVA - 

PROGRAMA VACACIONAL 1996 - A TRAVÉS DE LA FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DE CONCURSO. 

 
 
  En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal en la fecha de 15 de 
diciembre de 1995, se aprobó expediente de contratación del servicio de Colonia Deportiva. 
 
  El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 6.300.000 pts. IVA incluido, 
y se distribuye en los siguientes ejercicios: 
 
  Año 1995: 1.890.000,- pts. 
  Año 1996: 4.410.000,- pts. 
 
  El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 
 
  En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 
 
  VIAJES MT...................................... No admitida por falta de documentación 
  COOPERATIVA SARGANTANA ............................................. 6.250.000,-pts. 
  EUROLAN SERVICIOS Y TURISMOS S.L. ............................... 6.100.000,-pts. 
  COLECTIVO ZERO.............................................................. 6.300.000,-pts. 
  CAMPAMENTO ANTIGUO MOLINO S.L................................... 5.775.000,-pts. 
  VIAJES BARCELÓ............................................................... 5.950.000,-pts. 
 



 
  Por la Mesa de Contratación y previo informe de los Servicios Técnicos, se 
elaboró propuesta de adjudicación de la proposición más ventajosa en su conjunto en atención 
a los factores de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones, presentada por la 
COOPERATIVA SARGANTANA, en la cantidad de 6.250.000,-pts., y con un plazo de ejecución 
de 15 días durante el mes de Julio de 1996. 
 
 La Comisión de Cultura al Pleno formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
  1º Adjudicar el contrato del servicio de Colonia Deportiva - Programa 
Vacacional 96 a la COOPERATIVA SARGANTANA en la cantidad de 6.250.000,-pts., y con 
un plazo de ejecución de 15 días (del 1 al 15 de Julio de 1996), en las condiciones del pliego 
de condiciones técnicas y administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 
 
  2º El adjudicatario, en el plazo de 30 días a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, deberá: 
 
2.1. Depositar la cantidad de 250.000 pts. en concepto de fianza definitiva mediante la 

presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 
 
2.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de 

la notificación de este acuerdo comenzando a surtir efecto desde el día 
siguiente al de la firma. 

 
2.3. El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 

lugar a la resolución del contrato. 
 
  3º Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un 
escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente 
resolución.   
 
 
  Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 1996 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 INFORMATIVA DE CULTURA, 
 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(HB) 



 
 
Nº 26 
 
ASUNTO:ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE ESTANCIA EN INGLÉS - 

PROGRAMA VACACIONAL 1996 - A TRAVÉS DE LA FORMA DE 
ADJUDICACIÓN DE CONCURSO. 

 
 
 
  En sesión ordinaria celebrada por el Pleno Municipal en la fecha de 15 de 
diciembre de 1995, se aprobó expediente de contratación del servicio de Estancia en Inglés. 
 
  El presupuesto máximo asciende a la cantidad de 3.736.500 pts. IVA incluido, 
y se distribuye en los siguientes ejercicios: 
 
  Año 1995: 1.120.950,- pts. 
  Año 1996: 2.615.550,- pts. 
 
  El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 
 
  En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 
 
  EUROLAN SERVICIOS Y TURISMOS S.L. ............................... 3.180.000,-pts. 
  ASOCIACIÓN COLECTIVO ZERO ......................................... 3.736.500,-pts. 
 
 
  Por la Mesa de Contratación y previo informe de los Servicios Técnicos, se 
elaboró propuesta de adjudicación de la proposición más ventajosa en su conjunto en atención 
a los factores de valoración establecidos en el Pliego de Condiciones, presentada por la 
Asociación Colectivo Zero, en la cantidad de 3.736.500,-pts., y con un plazo de ejecución del 
15 al 30 de Julio de 1996. 
 
 La Comisión de Cultura al Pleno formula la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
  1º Adjudicar el contrato del servicio de Estancia en Inglés - Programa 
Vacacional 96 a la Asociación Colectivo Zero en la cantidad de 3.736.500,-pts., y con un 
plazo de ejecución de 15 días (del 15 al 30 de Julio de 1996), en las condiciones del pliego de 
condiciones técnicas y administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 
 
 
  2º El adjudicatario, en el plazo de 30 días a contar desde la notificación del 
presente acuerdo, deberá: 
 
2.1. Depositar la cantidad de 149.460 pts. en concepto de fianza definitiva mediante la 

presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 
 
2.2. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días a contar desde el siguiente al de 

la notificación de este acuerdo comenzando a surtir efecto desde el día 
siguiente al de la firma. 

 
2.3. El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar 

lugar a la resolución del contrato. 
 
  3º Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber que la 
misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse recurso contencioso-



administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de la notificación; con carácter previo deberá 
notificarse a este Ayuntamiento la interposición del recurso contencioso-administrativo en un 
escrito en el que podrán los interesados señalar los motivos de oposición a la presente 
resolución.   
 
 
  Vitoria-Gasteiz, 7 de marzo de 1996 
 
 EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 INFORMATIVA DE CULTURA, 
 
 
 
 
 
 
  Leído el precedente dictamen y sometido a votación, QUEDA APROBADO 
con el siguiente resultado: 
 
- A favor .................Veinticuatro (24) votos 
(PNV, PP, UA, PSE-EE e IU) 
 
- Abstenciones .........Dos (2) 
(HB) 
 
 
 
Nº 27 
 
 
 Visto el informe emitido en el recurso contencioso-administrativo nº 4.435/95-3 por 
el Letrado Municipal, Letrado también del Ilustre Colegio de Abogados de Alava, se acuerda: 
 
 Personarse como parte en el recurso contencioso-administrativo nº 4.435/95-3, 
interpuesto por D. JESUS ANGEL GARCIA SAEZ, contra Resolución del Ayuntamiento de 
Vitoria notificada el 13-7-95 por la que se impone sanción de cierre del local por infracción 
grave; siguiendo el procedimiento por todos sus trámites, continuando el pleito en todas sus 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
 
 
Nº 28 
 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 1.422/95-2, por razones de urgencia. 
 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de octubre de 
1996, 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 
1.422/95 interpuesto por D. MIGUEL ANGEL LUCARINI GOBANTES, contra Resolución de 
31-1-95 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se acuerda conceder licencia al 
recurrente con estricta sujección al proyecto presentado y bajo determinadas condiciones. 
  



 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 28 de octubre de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
1.422/95 interpuesto por D. MIGUEL ANGEL LUCARINI GOBANTES, contra Resolución de 
31-1-95 del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se acuerda conceder licencia al 
recurrente con estricta sujección al proyecto presentado y bajo determinadas condiciones; 
siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 29 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 1.703/95-2, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 22 de febrero de 
1996, 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 
1.703/95-2, interpuesto por D. ENRIQUE PURAS CORRAL, contra Decreto de 27-2-95 del 
Ayuntamiento de Vitoria por el que se ordena la demolición del cuerpo anejo a la fachada 
posterior del edificio de Avda. Los Huetos nº 23; se ordena remitir el expediente 
administrativo original en el plazo de veinte días, de conformidad con el art. 61.2 de la Ley de 
27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Adminsitrativa. 
 
 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 22 de febrero de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
1.703/95-2, interpuesto por D. ENRIQUE PURAS CORRAL; contra Decreto de 27-2-95 del 
Ayuntamiento de Vitoria por el que se ordena la demolición del cuerpo anejo a la fachada 
posterior del edificio de Avda. Los Huetos nº 23; siguiendo el procedimiento en todos sus 



trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total 
terminación. 
   
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 30 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 1.855/95, por razones de urgencia. 
 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 26 de febrero de 
1996, 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 
1.855/95 interpuesto por Don MAURICIO GUZMAN MARTIN, contra Resolución de 13-12-
84 del Ayuntamiento de Vitoria por el que se resuelve denegar la solicitud de concesión de la 
tarjeta de estacionamiento para minusválidos. 
 
 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 26 de febrero de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
1.855/95 interpuesto por Don MAURICIO GUZMAN MARTIN, contra Resolución de 13-12-
84 del Ayuntamiento de Vitoria por el que se resuelve denegar la solicitud de concesión de la 
tarjeta de estacionamiento para minusválidos; siguiendo el procedimiento en todos sus 
trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total 
terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 31 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 2.405/95-1, por razones de urgencia. 
 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 4 de marzo de 1996, 
por razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 2.405/95, 
interpuesto por UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, contra Decreto de 21-3-95 del 
Ayuntamiento de Vitoria estimatoria parcial en reposición contra facturas giradas por el precio 
de ocupación de vía pública con vallas durante los meses de enero a junio y de junio a 
septiembre de 1.994. 
 
 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 4 de marzo de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
2.405/95, interpuesto por UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, contra Decreto de 21-3-95 
del Ayuntamiento de Vitoria estimatoria parcial en reposición contra facturas giradas por el 
precio de ocupación de vía pública con vallas durante los meses de enero a junio y de junio a 
septiembre de 1.994; siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los 
intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 32 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 4.086/95, por razones de urgencia. 
 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de febrero de 
1996, por razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 
4.086/95-3 interpuesto por ARTEKA LUDOLAND, contra Resolución de 12-7-95 del 



Ayuntamiento de Vitoria desestimatoria de la reclamación sobre indemnización. 
  
 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 29 de febrero de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
4.086/95-3 interpuesto por ARTEKA LUDOLAND, contra Resolución de 12-7-95 del 
Ayuntamiento de Vitoria desestimatoria de la reclamación sobre indemnización; siguiendo el 
procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
              EL LETRADO, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 33 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 4.499/95-3, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 9 de marzo de 1996, por 
razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 4.499/95-3, 
interpuesto por D. JOSE MANUEL FARTO LOPEZ, contra Resolución de 12-7-95 del 
Ayuntamiento de Vitoria por el que se adscribe provisionalmente al recurrente al puesto de 
trabajo con código 10.5036 de la relación de puestos de trabajo denominado Técnico de 
Administración Especial en la unidad sistemas de emplotación del Departamento de Sistemas 
de Información.  
   
 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 9 de marzo de 1996 por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso administrativo nº 
4.499/95-3, interpuesto por D. JOSE MANUEL FARTO LOPEZ, contra Resolución de 12-7-



95 del Ayuntamiento de Vitoria por el que se adscribe provisionalmente al recurrente al puesto 
de trabajo con código 10.5036 de la relación de puestos de trabajo denominado Técnico de 
Administración Especial en la unidad sistemas de emplotación del Departamento de Sistemas 
de Información; siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los 
intereses municipales. 
   
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 34 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.552/95-3, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 27 de febrero de 
1996, 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 
5.552/95, interpuesto por Dña. MARIA ANTONIA GONZALEZ DE DURANA FERNANDEZ 
DE LARREA, contra Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-
2-94) por la que se adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la 
totalidad de las reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados 
del segundo ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares 
Administrativas.  
   
 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 27 de febrero de 1996 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 
5.552/95, interpuesto por Dña. MARIA ANTONIA GONZALEZ DE DURANA FERNANDEZ 
DE LARREA, contra Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-
2-94) por la que se adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la 
totalidad de las reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados 
del segundo ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares 
Administrativas; siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el 
pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los 
intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 35 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.553/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.553/95-3, interpuesto por Dña. MARIA TERESA LOPEZ DE MATURANA ARRATIBEL 
contra Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la 
que se adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
 
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.553/95-3, interpuesto por Dña. MARIA TERESA LOPEZ DE MATURANA ARRATIBEL, 
contra Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la 
que se adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; 
siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 36 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.554/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.554/95-3, interpuesto por Dña. YOLANDA RIAÑO RIAÑO contra Resolución de 26-9-94 
del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una serie de 
acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que fueron 
formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 



oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
 
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.554/95-3, interpuesto por Dña. YOLANDA RIAÑO RIAÑO, contra Resolución de 26-9-94 
del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una serie de 
acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que fueron 
formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; siguiendo el 
procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 37 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.555/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.555/95-3, interpuesto por Dña. MARIA TERESA DE MIGUEL RUIZ, contra Resolución de 
26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una 
serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que 
fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
 
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.555/95-3, interpuesto por Dña. MARIA TERESA DE MIGUEL RUIZ, contra Resolución de 



26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una 
serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que 
fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; siguiendo el 
procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 38 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.556/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.556/95-3, interpuesto por Dña. MARIA ISABEL TELLERIA ARACAMA, contra Resolución 
de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una 
serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que 
fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
 
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.556/95-3, interpuesto por Dña. MARIA ISABEL TELLERIA ARACAMA, contra Resolución 
de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una 
serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que 
fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; siguiendo el 
procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
Nº 39 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.557/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.557/95, interpuesto por Dña. PATRICIA IRIONDO MARQUES, contra Resolución de 26-
9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una serie 
de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que fueron 
formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
 
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.557/95-3, interpuesto por Dña. PATRICIA IRIONDO MARQUES, contra Resolución de 
26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se adoptan una 
serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las reclamaciones que 
fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo ejercicio de la fase de 
oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; siguiendo el 
procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y 
recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 40 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.558/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.558/95, interpuesto por D. JOSE IGNACIO GREÑO ITURRICASTILLO, contra 
Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se 
adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
   
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.558/95-3, interpuesto por D. JOSE IGNACIO GREÑO ITURRICASTILLO, contra 
Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se 
adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; 
siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 41 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 5.559/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 28 de febrero de 
1996, 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 
5.559/95-3, interpuesto por Dña. MARIA DEL MAR SAENZ FERNANDEZ, contra 
Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se 
adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 



ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos. 
  
 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 28 de febrero de 1996 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 
5.559/95-3, interpuesto por Dña. MARIA DEL MAR SAENZ FERNANDEZ, contra 
Resolución de 26-9-94 del Ayuntamiento de Vitoria (BOTHA nº 25 de 28-2-94) por la que se 
adoptan una serie de acuerdos que suponen la desestimación de la totalidad de las 
reclamaciones que fueron formuladas frente a la publicación de los resultados del segundo 
ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria de 48 plazas de Auxiliares Administrativos; 
siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y fases, continuando el pleito en todas sus 
incidencias y recursos hasta su total terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 42 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 733/96, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 26 de febrero de 
1996, 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 
733/96, interpuesto por PROMOTORA BADAYA, S.A., contra Resolución del Ayuntamiento 
de Vitoria desestimatoria en reposición contra liquidación por el concepto Impuesto Municipal 
sobre Incrmento Valor de los Terrenos, modalidad tasación decenal, correspondiente a la 
Parcela C del Polígono urbano Batán. 
 
 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 26 de febrero de 1996 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 
733-96, interpuesto por PROMOTORA BADAYA, S.A., contra Resolución del Ayuntamiento 
de Vitoria desestimatoria en reposición contra liquidación por el concepto Impuesto Municipal 



sobre Incrmento Valor de los Terrenos, modalidad tasación decenal, correspondiente a la 
Parcela C del Polígono urbano Batán; siguiendo el procedimiento en todos sus trámites y 
fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 43 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 2.248-95, promovido por Mª DEL CARMEN PINEDO 
SALAZAR Y OTROS. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de marzo de 1.996, por 
razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 2.248/95-2, 
promovido por Dña. Mª DEL CARMEN PINEDO SALAZAR Y OTROS, contra Resolución del 
Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Alava de fecha 28 de febrero de 1.995, por el 
que se fijó el justiprecio de la finca nº 1 efectuada por el Area de Equipamiento Educativo de 
Aranzabela. Exp. JLI-003/95-059.  
 
 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 Jurídido 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 8 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
2.248/95-2, promovido por Dña. Mª DEL CARMEN PINEDO SALAZAR Y OTROS, contra 
Resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Alava de fecha 28 de febrero de 
1.995, por el que se fijó el justiprecio de la finca nº 1 efectuada por el Area de Equipamiento 
Educativo de Aranzabela. Exp. JLI-003/95-059; siguiendo el procedimiento en todos sus 
trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales.    
  
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,    
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 



 
Nº 44 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 2.382/95, promovido por Dña. ANGELA FERNANDEZ DE 
ROMARATEGUI ORTIZ DE URBINA. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 8 de marzo de 1.996, por 
razones de urgencia y al amparo de lo establecido en el art. 21-1-j) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acordó personarse ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el recurso contencioso-administrativo nº 2.382/95-2, 
promovido por Dña. ANGELA FERNANDEZ DE ROMARATEGUI ORTIZ DE URBINA, contra 
Resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Alava de fecha 28 de febrero de 
1.995, por el que se fijó el justiprecio de la finca nº 1 efectuada por el Area de Equipamiento 
Educativo de Aranzabela. Exp. JLI-001/95-059. 
 
 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 Jurídido 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 8 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
2.382/95-2, promovido por Dña. ANGELA FERNANDEZ DE ROMARATEGUI ORTIZ DE 
URBINA, contra Resolución del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa de Alava de fecha 
28 de febrero de 1.995, por el que se fijó el justiprecio de la finca nº 1 efectuada por el Area 
de Equipamiento Educativo de Aranzabela. Exp. JLI-001/95-059; siguiendo el procedimiento 
en todos sus trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total 
terminación en defensa de los intereses municipales.    
  
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO,    
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 45 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 3.128/95, promovido por D. MANUEL Mª RUEDA DIAZ 
DE RABAGO. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de marzo de 1.996, 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 3.128/95-1, 
promovido por DON MANUEL Mª RUEDA DIAZ DE RABAGO, contra Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la 
reclamación económico administrtia nº 436/92.  



 
 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 Jurídido 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 5 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.128/95-1, promovido por DON MANUEL Mª RUEDA DIAZ DE RABAGO, contra 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, 
resolviendo la reclamación económico administrtia nº 436/92; siguiendo el procedimiento en 
todos sus trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación 
en defensa de los intereses municipales. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
  
     EL LETRADO,    
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 46 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 3.129/95, promovido por D. JUAN JOSE ARRIZABALAGA 
ABASOLO. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de marzo de 1.996, 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 3.129/95-1, 
promovido por DON JUAN JOSE ARRIZABALAGA ABASOLO, contra Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la 
reclamación económico administrativa nº 404/92. 
 
 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 Jurídido 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 5 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.129/95-1, promovido por DON JUAN JOSE ARRIZABALAGA ABASOLO, contra 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, 
resolviendo la reclamación económico administrtia nº 404/92; siguiendo el procedimiento en 
todos sus trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación 



en defensa de los intereses municipales.    
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO,    
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 47 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 3.130/95, promovido por D. RICARDO ALDAY LOPEZ DE 
MATURANA. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de marzo de 1.996, 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 3.130/95-1, 
promovido por DON RICARDO ALDAY LOPEZ DE MATURANA, contra Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la 
reclamación económico administrativa nº 529/92.  
 
 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 Jurídido 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 5 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.130/95-1, promovido por DON RICARDO ALDAY LOPEZ DE MATURANA, contra 
Resolución del Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, 
resolviendo la reclamación económico administrtia nº 529/92; siguiendo el procedimiento en 
todos sus trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación 
en defensa de los intereses municipales.    
  
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
  
     EL LETRADO,    
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 48 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 3.131/95, promovido por D. JOSE MIGUEL ISASMENDI 
OLAVE. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de marzo de 1.996, 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 3.131/95-1, 
promovido por DON JOSE MIGUEL ISASMENDI OLAVE, contra Resolución del Organismo 
Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la reclamación 
económico administrativa nº 420/92.  
 
 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 Jurídido 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 5 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.131/95-1, promovido por DON JOSE MIGUEL ISASMENDI OLAVE, contra Resolución 
del Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la 
reclamación económico administrtia nº 420/92; siguiendo el procedimiento en todos sus 
trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
  
     EL LETRADO,    
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 49 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administraivo nº 3.132/95, promovido por D. JOSE MARIA TAMAYO 
RUIZ. 

 
INFORME: 
  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5 de marzo de 1.996, 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 3.132/95-1, 
promovido por DON JOSE MARIA TAMAYO RUIZ, contra Resolución del Organismo Jurídico 
Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la reclamación económico 
administrativa nº 422/92. 



 
 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 Jurídido 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 8 de marzo de 1.996, por el que, 
por razones de urgencia, se acordó personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el recurso contencioso-administrativo nº 
3.132/95-1, promovido por DON JOSE MARIA TAMAYO RUIZ, contra Resolución del 
Organismo Jurídico Administrativo de Alava de 17 de marzo de 1.995, resolviendo la 
reclamación económico administrativa nº 422/92; siguiendo el procedimiento en todos sus 
trámites, incluso, interponiendo los recursos procedentes, hasta su total terminación en 
defensa de los intereses municipales.     
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
  
     EL LETRADO,    
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 50 
 
ASUNTO:Ratificación del Decreto de Alcaldía acordando personarse en el recurso contencioso-

administrativo nº 801/95, por razones de urgencia. 
 
DICTAMEN:  
   Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 29 de febrero de 
1996, 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 
801/95-2, interpuesto por D. IÑAKI ANSELMO RUIZ DE PINEDO ANDIANO, contra 
Acuerdo de 16-12-94 del Ayuntamiento de Vitoria en la que se tomo la decisión de no 
proceder a la moción presentada por H.B. con carácter de urgencia relacionado con el 
"cumplimiento del plan parcial de Santa Lucía". 
  
 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 29 de febrero de 1996 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 
801/95-2, interpuesto por D. IÑAKI ANSELMO RUIZ DE PINEDO ANDIANO, contra 
Acuerdo de 16-12-94 del Ayuntamiento de Vitoria en la que se tomo la decisión de no 



proceder a la moción presentada por H.B. con carácter de urgencia relacionado con el 
"cumplimiento del plan parcial de Santa Lucía"; siguiendo el procedimiento en todos sus 
trámites y fases, continuando el pleito en todas sus incidencias y recursos hasta su total 
terminación en defensa de los intereses municipales. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO, 
 
 
 
 
  Leída la precedente Propuesta y sometida a votación, QUEDA APROBADA 
con el siguiente resultado: 
 
 
 
- A favor .................Veintidós (22) votos 
(PNV, PP, UA y PSE-EE) 
 
- Abstenciones ........Dos (2) 
(IU) 
 
El Grupo Herri Batasuna no participa en la votación. 
 
 
 
Nº 51 
 
ASUNTO:Sentencia recaída en el Contencioso administrativo del Tribunal Supremo 

en el recurso de apelación nº 2.271/1991. 
 
INFORME:  
  Por el Tribunal Supremo se ha dictado con fecha diecinueve de enero de mil 
novecientos noventa y seis, Sentencia en el recurso de apelación nº 2.271/1991, 
interpuesto por Don MARIANO PRECIADO LOPEZ, cuya parte dispositiva dice: 
 
"FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimanos el presente recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de D. Mariano Preciado López 
contra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vsco, de fecha 17 de noviembre de 1990, recaída 
en el proceso contencioso-administrativo número 815/86, que confirmamos 
sin hacer especial pronunciamiento sobre costas." 

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el recurso de apelación nº 2.271/91, 
y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 1.996 
 
    EL LETRADO, 
 
 
 
 



 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 52 
 
ASUNTO:Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 1.539/93, interpuesto por 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS LASARTE, S.A., sobre Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 29 de diciembre de 1.995, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1.539/93, cuya parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-

administrativo, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. 
Asunción Lacha Otañes, en representación de la entidad PROMOCIONES 
INMOBILIARIAS LASARTE, S.A., contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Vitoria, de 12 de febrero de 1.993, desestimatorio del recurso de reposición 
promovido contra la liquidación girada en concepto de impuesto municipal 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y confirmar los actos 
administrativos impugnados, dada su conformidad con el ordenamiento 
jurídico, sin condena en las costas procesales devengadas en la instancia." 

  
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
nº 1.539/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
      EL LETRADO, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 53 
 
ASUNTO:Sentencia dictada en el contencioso-administrativo nº 1.743/93, interpuesto por 

DON ANTONIO RODRIGUEZ LORENTE. 
 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 8 de febrero de 1.996, Sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nº 1.743/93, cuya parte dispositiva dice: 

 
"FALLO: Que con estimación del presente recurso contencioso-administrativo nº 1.743/93 

interpuesto por el Letrado D. José María Gil Elejoste en nombre y 
representación de D. ANTONIO RODRIGUEZ LORENTE contra la Resolución 
del Concejal Delegado de Régimen Interior del Ayuntamiento de Vitoria de 



fecha 1 de abril de 1.993 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
frente a la Resolución de 25 de febrero de 1.993 del Tribunal Calificador de la 
convocatoria del concurso-oposición para proveer la plaza de Jefe de Equipo 
de mantenimiento adjudicada a D. Valentín García Pérez e indirectamente 
contra los actos que se produjesen en aplicación de la citada resolución, 
debemos declarar y declaramos: 

 Primero.- Que los actos administrativos recurridos no son conformes a derecho y, por 
ello, debemos anularlos y los anulamos. 

 Segundo.- El derecho del recurrente al puesto de trabajo de Jefe de Equipo de 
mantenimiento en el Ayuntamiento de Vitoria. 

 Tercero.- No hacer expresa imposición de las costas devengadas en el presente 
proceso."  

   
  
 Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
nº 1.743/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
      EL LETRADO, 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 54 
 
ASUNTO:Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 1.754/94, interpuesto por 

KODAK, S.A., sobre adjudicación a Rank Xerox Española el suministro de un 
equipo de reprografía integral.  

 
 
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 20 de febrero de 1.996, Auto en el recurso contencioso-
administrativo nº 1.754/94, cuya parte dispositiva dice: 

 
"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 
1.754/94, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
      EL LETRADO, 
 
 
 
 
 



 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 55 
 
ASUNTO:Auto dictado en el contencioso-administrativo nº 554/95, interpuesto por 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, contra Resoluciones del 
Organismo Jurídico Administrativo de Alava sobre liquidaciones del Impuesto 
sobre Incremento Valor de los Terrenos. 

  
INFORME: 
  Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco se ha dictado con fecha 7 de febrero de 1.996, Auto en el recurso contencioso-
administrativo nº 554/95, cuya parte dispositiva dice: 

 
"Se declara terminado el presente procedimiento, por desistimiento de la parte actora, sin 

expresa imposición de las costas causadas en el proceso." 
 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E. 
 
 Darse por enterada del Auto dictado en el recurso contencioso-administrativo nº 
554/95, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
 Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
      EL LETRADO, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 56 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 73/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
73/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 73/93 interpuesta por D. GIL PUELLES GARCIA, 
contra resolución del Jefe de Negociado de Censos y Actividades Económicas 
de la Diputación Foral de Alava de 15 de diciembre de 1.992 desestimatoria 
de recurso de reposición impugnatorio de la primera liquidación 
correspondiente al ejercicio 1.992 del Impuesto sobre Actividades Económicas 
en el municipio de Vitoria, notificada bajo el núm. 4342/M; RESUELVE 
ESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud: 

 Primero.- Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a 
Derecho, y 

 Segundo.- Disponer se confeccione una nueva liquidación en la que no se incluya 
coeficiente de incremento ni índice de situación algunos."  

 
 



 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 73/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 57 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 635/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
635/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 635/93 interpuesta por D. SEBASTIAN ITURRICHA 
FERNANDEZ DE TROCONIZ, contra desestimación presunta del 
Ayuntamiento de Vitoria del recurso de reposición interpuesto contra las 
liquidaciones núms. 3557 y 3556/92 por Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos, RESUELVE DESESTIMAR la misma y confirmar las 
liquidacioens recurridas por ser conformes a derecho." 

 
   
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 635/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 58 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 642/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
642/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 642/93 interpuesta por D. BENITO MARTINEZ 
RODRIGUEZ, contra Decreto del Concejal Delegado del Area de Hacienda de 
20 de enero de 1.993 desestimatorio de recurso de reposición por el que se 
impugna la liquidación núm. 2061/92 girada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud, 

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnada por no ser conforme a 
derecho.     

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoia gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."  

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 642/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 59 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 643/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
643/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 643/93 interpuesta por D. LUIS MARIA CARMONA 
OLLO, contra Decreto del Concejal Delegado del Area de Hacienda de 20 de 
enero de 1.993 desestimatorio de recurso de reposición por el que se 
impugna la liquidación núm. 2065/92 girada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud, 

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnada por no ser conforme a 
derecho.     



 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoia gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."  

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 643/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 60 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 644/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
644/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 644/93 interpuesta por D. RAMON LARRAÑAGA 
UNANUE, contra Decreto del Concejal Delegado del Area de Hacienda de 20 
de enero de 1.993 desestimatorio de recurso de reposición por el que se 
impugna la liquidación núm. 2064/92 girada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud, 

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnada por no ser conforme a 
derecho.     

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoria gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."  

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 644/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 61 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 645/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
645/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 645/93 interpuesta por D. MIGUEL NUÑEZ BARRON, 
contra Decreto del Concejal Delegado del Area de Hacienda de 20 de enero de 
1.993 desestimatorio de recurso de reposición por el que se impugna la 
liquidación núm. 2062/92 girada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 
concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud, 

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnada por no ser conforme a 
derecho.     

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoria gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."  

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 645/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 62 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 652/93. 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
652/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
"El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación económico 

administrativa núm. 652/93 interpuesta por Dña. MARIA ARANZAZU 
BENGOA GARMENDIA, Dña. ROSA MARIA LOPEZ LOPEZ, D. JUAN 
CARLOS BERNAL UBIERNA, D. GREGORIO VILLAPUN PEREZ, D. JOSE 
MARTINEZ DE ICAYA ASTEGUIETA, D. JOSE RAMON NIETO REY, D. 
JAVIER AGUAYO MARTINEZ DE OSABA, D. ANTONIO JAVIER GARCIA 
SANTALIESTRA, D. JOSE LUIS PEREZ DE ARENAZA LOPEZ, D. 
FERNANDO ALZOLA VALLE, D. JUAN ANTONIO ANDRES LOPEZ, D. 
JOSE ANGEL ARRIETA VIERNA, D. LAUREANO DIAZ BENITEZ, D. JOSE 
MARIA GUINEA DE CASTRO, D. JOSE RAMON MARTINEZ MARTINEZ Y 



DON JOSE MIGUEL MERINO OTEGUI, contra Decreto del Concejal 
Delegado del Area de Hacienda de 27 de enero de 1.993 desestimatorios de 
recursos de reposición relativos al Impuesto Municipal sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud, 

 Primero.- Anular los Decretos del 27 de enero de 1993 y las liquidaciones núms. 1472, 
1462, 1468, 1590, 1.459, 1580, 1461, 1463, 1466, 1470, 1465, 1454, 1474, 
1473, 1476, 1455, 1477 y 1471, todas ellas de 1992, por no ser conformes a 
derecho. 

 Segundo.- Admitir la tasación pericial presentada, incorporarla al expdiente municipal 
y devolverlo al Ayuntamiento de Vitoria para que termine el procedimiento 
pericial contradictorio." 

 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 652/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
     EL LETRADO,   
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 63 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 654/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
654/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
 "El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación 

económico administrativa núm. 654/93 interpuesta por D. FRANCISCO 
JOSE MARTINEZ FERNANDEZ, contra Decreto del Concejal Delegado del 
Area de Hacienda de 20 de enero de 1.993 desestimatorio de recurso de 
reposición por el que se impugna la liquidación núm. 2060/92 girada por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su 
virtud,  

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnadas por no ser conformes a 
derecho. 

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoria gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."   

  
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 654/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
      EL LETRADO,   



 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 64 
 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 655/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
655/93, cuya parte dispositiva dice: 
 
 "El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación 

económico administrativa núm. 655/93 interpuesta por D. LIDIO LEZA 
LEZA, contra Decreto del Concejal Delegado del Area de Hacienda de 20 de 
enero de 1.993 desestimatorio de recurso de reposición por el que se 
impugna la liquidación núm. 2066/92 girada por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su virtud,  

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnadas por no ser conformes a 
derecho. 

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoria gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."   

  
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 655/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
      EL LETRADO,   
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 65 
 
 
ASUNTO:Resolución recaída en el económico-administrativo nº 703/93. 
 
 
INFORME: Por el Organismo Jurídico Administrativo de la Provincia de Alava se ha dictado 
con fecha 26 de enero de 1996, Resolución en la reclamación económico-administrativa nª 
703/93, cuya parte dispositiva dice: 
 



 "El Organismo Jurídico Administrativo de Alava, conociendo de la reclamación 
económico administrativa núm. 703/93 interpuesta por D. JESUS MARIA 
GONZALEZ SOLABERRIETA, contra Decreto del Concejal Delegado del Area 
de Hacienda de 17 de marzo de 1.993 desestimatorio de recurso de reposición 
por el que se impugna la liquidación núm. 2067/92 girada por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en concepto de Impuesto Municipal sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, RESUELVE ESTIMAR la misma y en su 
virtud,  

 Primero.- Anular la resolución y la liquidación impugnada por no ser conforme a 
derecho. 

 Segundo.- Disponer que el Ayuntamiento de Vitoria gire otra liquidación atendiendo a 
la definición urbanística de la parcela."   

  
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Resolución recaída en la reclamación económico-
administrativa núm. 703/93, y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los 
efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
      EL LETRADO,   
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 66 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 en Autos de Juicio nº 565/94. 
 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 1 de Alava se ha dictado con fecha diez de febrero 
de mil novecientos noventa y seis, Sentencia en Autos de Juicio nº 565/94, entablado por 
D. MOISES GURIDI ORMAECHEA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
"FALLAMOS: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Moisés Guridi Ormaetxea, 

frente al Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sin entrar a conocer del 
fondo del asunto al haber estimado la excepción de incopetencia de 
Jurisdicción alegada, por ser competente la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones 
contra él deducidas." 

   
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 en Autos 
565/94 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
      EL LETRADO,   
 
 



 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 67 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 en Autos de Juicio nº 240/95. 
 
INFORME: Por el Juzgado de lo Social nº 2 de Alava se ha dictado con fecha veinte de febrero 
de mil novecientos noventa y seis, Sentencia en Autos de Juicio nº 240/95, entablado por 
D. JAVIER CASASNOVAS MIRANDA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
"FALLAMOS: Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por Don Javier 

Casasnovas Miranda contra la Empresa Aguas Municipales de Vitoria, S.A. 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y estimando la excepción de falta de 
legitimación pasiva del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debo 
absolver y absuelvo a los codemandados de las pretensiones deducidas contra 
ellos." 

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 en Autos 
240/95 y comunicar la misma a los Negociados correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, a 11 de marzo de 1.996 
 
      EL LETRADO,  
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 68 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, 

Procedimiento: Juicio Verbal 423/95. 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con 
fecha 18 de octubre de 1995, Sentencia en el Juicio Verbal 423/95 seguido a instancia de 
D. JOSE ANTONIO BARROSO ASPE y D.RAFAEL BARROSO ASPE, cuya parte dispositiva 
dice: 
 
 "FALLO: Que debo estimar y estimo en parte la demanda interpuesta por D. José 

Antonio y D. Rafael Barroso Aspe contra Cespa, S.A. y el Ayuntamiento de 
Vitoria, condenando a éstos últimos a abonar a los actores, de forma 
solidaria, la suma de 1.500.000 ptas., más el interés del art. 921 de la L.E.C.; 
absolviéndoles del resto de los pedimentos en que aquella se contienen. 

 Y debo absolver y absuelvo a los codemandados Plus Ultra y Concorcio de 



Compensación de Seguros." 
 
  NOTA: Por la Audiencia Provincial con fecha siete de febrero de mil 

novecientos noventa y seis se ha dictado: 
 "FALLAMOS: ESTIMAR los recursos interpuestos por las representaciones de 

COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES, S.A., EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y D. JOSE ANTONIO Y D. RAFAEL 
BARROSO ASPE frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de los de Vitoria-Gasteiz dictada en autos de Juicio Verbal seguidos al nº 
423/95 Rollo de Sala nº 789/95; REVOCANDO dicha Sentencia, 
ABSOLVIENDO AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y de CESPA sin 
especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada y CONFIRMARLA en 
sus pronunciamientos absolutorios."         

 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio Verbal 423/95, y por la 
Audiencia Provincial en Rollo de Sala nº 789/95; comunicar las mismas a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 
  Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 1.996 
      EL LETRADO,  
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
 
Nº 69 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Vitoria-Gasteiz, 

Procedimiento: Juicio Verbal 876/95. 
 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con 
fecha 19 de febrero de 1996, Sentencia en el Juicio Verbal 876/95 seguido a instancia de 
D. JOSE MARIA ALONSO ARAMENDIA, cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 "FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por José Mª Alonso 

Aramendia representado por el Procurador Sr. Usatorre debo absolver y 
ABSUELVO a Amvisa, Fontaneria Beroa, S.L., Cía de seguros Winterthur, 
Comunidad de Propietarios nº 16 de la C/ Bruno Villarreal de las pretensiones 
de la demanda; y todo ello con expresa imposición de costas al actor si las 
hubiere." 

 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio Verbal 876/95 del Juzgado 
de 1ª Instancia nº 4, y comunicar las mismas a los Negociados correspondientes a los efectos 
que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 1.996 
 

EL LETRADO, 



 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 
 
Nº 70 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria-Gasteiz, 

Procedimiento: Juicio faltas 299/95. 
 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con fecha 
15 de enero de 1996, Sentencia en el Juicio faltas 299/95 seguido a instancia de D. 
ALVARO CHASCO GAMIZ y Dª MIRIAN GANUZA GANUZA  cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 "FALLO: Que debo condenar como condeno a D. ALVARO CHASCO GAMIZ y a Dª 

MIRIAN GANUZA GANUZA como autores responsables de un falta de hurto 
prevista en el Artc. 587-1º del C.P. a la pena de cuatro días de arresto menor 
y al pago de las costas causadas en este procedimiento."   

 
 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Juicio faltas 299/95 del Juzgado de 
Instrucción nº 2, y comunicar las mismas a los Negociados correspondientes a los efectos que 
procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 1.996 
 

EL LETRADO, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
Nº 71 
 
ASUNTO:Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vitoria-Gasteiz, Procedimiento 

Abreviado 540/95. 
 
INFORME: 
  Por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vitoria-Gasteiz, se ha dictado, con fecha 2 
de febrero de 1996, Sentencia en el Proc. Abreviado 540/95 seguido contra JOSE LUIS 
ARETA CORTES cuya parte dispositiva dice: 
 
 
 
 "FALLO: Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a JOSE LUIS ARETA CORTES como 

autor responsable de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, ya definido, a la pena de DOSCIENTAS MIL PESETAS DE MULTA, 
con arresto sustitutorio en caso de impago de treinta días; Privación del 
Permiso de conducir por tiempo de SEIS MESES; y a que indemnice al 
Ayuntamiento de Vitoria en la cantidad que se determine en la ejecución de 
sentencia por el daño de la farola, de acuerdo con lo dispueso en el 
fundamento 4º de esta resolución; siendo responsable civil derecho el 
Consorcio de Compensación de Seguros, y responsable civil directo el 
Consorcio de Compensación de Seguros, y responsable civil subsidiario 
Consuelo Cortés Arana. 

 Se condena al acusado al pago de las costas del juicio."     
 
 
 Este Servicio Jurídico propone a V.E.: 
 
 Darse por enterada de la Sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado nº 
540/95 del Juzgado de lo Penal nº 3, y comunicar las mismas a los Negociados 
correspondientes a los efectos que procedan. 
 

Vitoria-Gasteiz, 11 de marzo de 1.996 
 

EL LETRADO, 
 
 
 
 
 QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 
 
 
Nº 72 
 
 
ASUNTO:RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 
 
  No se formuló ruego ni pregunta alguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las once 
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 15 de marzo de 1996 consta de 
ciento veintinueve folios. 
 
 
 
 
LA SECRETARIA, 



 


