AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

_

PROVINCIA DE ÁLAVA

NUMERO 13. SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2022
En la Villa de Agurain, Provincia de Álava, siendo las ocho horas del día treinta
de marzo de dos mil veintidós, se reunieron en la Sala Larramendi de este
Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Ernesto Sainz Lanchares, asistido de la
Secretaria, Dña. Francis Irigoien Ostiza, el Sr Concejal, D. Rubén Ruiz de Eguino López
de Guereñu, y la Sra. concejala Dña. Ana María Gorospe Larrea, al objeto de celebrar
sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, a la que habían
sido citados previamente todos los miembros que componen esta Junta de Gobierno
Local.
Excusó su asistencia Dña. Irune Muguruza Mendarte.
- Se trataron los siguientes asuntos:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
- Se da cuenta del borrador del acta de la sesión ordinaria de la Junta de
Gobierno Local celebrada el día 30 de marzo de 2022, acordándose por unanimidad
aprobarla y que se transcriba la citada acta en el correspondiente libro de actas.

2.- FACTURAS
Se examinaron las siguientes facturas, acordando por unanimidad aprobarlas y
proceder a su abono con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto Municipal
del ejercicio 2022:
Nº de
Entrada

Fecha

Fecha Dto.

Importe
Nombre
Total

F/2022/589

30/03/2022

29/03/2022

1,08

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/590

30/03/2022

28/03/2022

24,05

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/591

30/03/2022

24/03/2022

742,66

EDP CLIENTES
S.A.U.
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Texto Explicativo
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR DEL
POLÍGONO INDUSTRIAL
AGURAIN 10, DEL 02-03-2022
AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR
ES0021000018038939AJ DE
EGUILEOR DEL 07-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE IKASBI DEL 01-02-2022 AL 28-02-2022

EDP CLIENTES
210,16
S.A.U.

F/2022/592

30/03/2022

29/03/2022

F/2022/593

30/03/2022

28/03/2022

27,57

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/594

30/03/2022

28/03/2022

20,82

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/595

30/03/2022

28/03/2022

116,71

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/596

30/03/2022

29/03/2022

73,99

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/597

30/03/2022

29/03/2022

0,64

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/598

30/03/2022

27/03/2022

4,97

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/599

30/03/2022

28/03/2022

96,76

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/600

30/03/2022

28/03/2022

15,62

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/601

30/03/2022

28/03/2022

351,26

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/602

30/03/2022

29/03/2022

0,47

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/603

30/03/2022

27/03/2022

30,84

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/604

30/03/2022

28/03/2022

55,51

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/605

30/03/2022

29/03/2022

304,62

EDP CLIENTES
S.A.U.
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ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
ZUMALBURU 9, DEL 01-03-2022
AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE OPACUA, DEL
07-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE ARRIZALA DEL
07-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ URZABAL Nº
16, DEL 03-03-2022 AL 22-032022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
SUMINISTRO DE SOCORRO DE
LA SALA HARRESI ARETOA
DEL 01-03-2022 AL 22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL LOCAL EN
SIMÓN MARTÍNEZ ABAD DEL
02-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR
ES0021000000041888YW DE
EGUILEOR, DEL 07-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
LOCAL EN SIMÓN MARTÍNEZ
ABAD DEL 03-03-2022 AL 22-032022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
ALBERGUE DE PEREGRINOS
DEL 03-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL AGURAIN 10, DEL
03-03-2022 AL 22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR DE
ARRIZALA DEL 06-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE ALANGUA DEL
07-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
ASCENSOR DE CTRA. DE
ZUAZO DEL 01-03-2022 AL 2203-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ MAYOR Nº
27, DEL 01-03-2022AL 22-03-2022

F/2022/606

30/03/2022

29/03/2022

EDP CLIENTES
0,47
S.A.U.

F/2022/607

30/03/2022

29/03/2022

0,58

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/608

30/03/2022

28/03/2022

116,82

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/609

30/03/2022

29/03/2022

0,98

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/610

30/03/2022

24/03/2022

795,04

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/611

30/03/2022

29/03/2022

251,87

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/612

30/03/2022

27/03/2022

466,43

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/613

30/03/2022

28/03/2022

176,83

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/614

30/03/2022

29/03/2022

0,47

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/615

30/03/2022

27/03/2022

24,17

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/616

30/03/2022

29/03/2022

274,42

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/617

30/03/2022

29/03/2022

585,88

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/618

30/03/2022

29/03/2022

196,95

EDP CLIENTES
S.A.U.
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ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR DE
OPACUA DEL 06-03-2022 AL 2203-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL ALBERGUE DE
PEREGRINOS DEL 02-03-2022
AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ ETXABE Nº
1, DEL 03-03-2022 AL 22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR DE
C/ ETXABE Nº 1, DEL 02-03-2022
AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE IKASBI DEL 01-01-2022 AL 31-01-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ GALZAR Nº
7, DEL 01-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
MAGDALENA Nº 2, DEL 03-032022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE PLAZA SAN
JUAN Nº 9, DEL 03-03-2022 AL
22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR
ES0021000018038939AJ DE
EGUILEOR, DEL 06-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
LONJA JUNTO AL CENTRO DE
SALUD DEL 03-03-2022 AL 2203-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
PUNTO DE RECARGA DE
VEHÍCULOS DEL 01-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
CASA URIARTE, C/ ZAPATARI
Nº 29, DEL 01-03-2022 AL 22-032022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE PLAZA
ERROTALDE Nº 1, DEL 01-032022 AL 22-03-2022

EDP CLIENTES
6,09
S.A.U.

F/2022/619

30/03/2022

27/03/2022

F/2022/620

30/03/2022

29/03/2022

295,18

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/621

30/03/2022

29/03/2022

220,78

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/622

30/03/2022

27/03/2022

148,68

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/623

30/03/2022

29/03/2022

248,09

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/624

30/03/2022

29/03/2022

168,35

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/625

30/03/2022

27/03/2022

29,06

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/626

30/03/2022

29/03/2022

87,39

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/627

30/03/2022

29/03/2022

0,98

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/628

30/03/2022

29/03/2022

1,19

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/629

30/03/2022

27/03/2022

255,61

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/630

30/03/2022

29/03/2022

132,92

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/631

30/03/2022

29/03/2022

464,86

EDP CLIENTES
S.A.U.

F/2022/632

30/03/2022

29/03/2022

266,77

EDP CLIENTES
S.A.U.
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ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
FUENTE DE LA ROTONDA DE
C/ FUEROS DEL 03-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/ BENTATXO
Nº 12, DEL 01-03-2022 AL 22-032022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CLUB DE JUBILADAS DEL 0103-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CLORADOR DEL DEPÓSITO DE
AGUA DE ORIAMENDI DEL 0103-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
CASA CONSISTORIAL DEL 0103-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DE C/
SALLURTEGUI Nº 6, DEL 01-032022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
PISCINA DESCUBIERTA DEL
01-03-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
GARBIGUNE DEL 01-03-2022 AL
22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL CONTADOR DE
PLAZA SAN JUAN Nº 9, DEL 0203-2022 AL 22-03-2022
ALQUILER DEL EQUIPO DE
MEDIDA DEL ASCENSOR DE
CTRA. DE ZUAZO DEL 28-022022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
CONTADOR DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL GALZAR, DEL 0303-2022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE
ZABALARTE DEL 01-03-2022 AL
22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE CASA
DE CULTURA EN C/ MAYOR Nº
17, DEL 01-03-2022 AL 22-032022
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA
ESCUELA DE MÚSICA DEL 0103-2022 AL 22-03-2022

F/2022/634

30/03/2022

30/03/2022

F/2022/635

30/03/2022

30/03/2022

F/2022/636

30/03/2022

29/03/2022

F/2022/675

05/04/2022

03/04/2022

F/2022/683

05/04/2022

31/03/2022

F/2022/684

05/04/2022

31/03/2022

MANTENIENTO DE ZONAS
VERDES, PARQUES, JARDINES
Y ARBOLADO EN EL MES DE
MARZO
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN
DEL COMPLEJO DEPORTIVO E
DISPORT EKI
29.885,41
IMPARTICIÓN DE
S.L.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EN EL MES DE MARZO
ALQUILER DEL EQUIPO DE
EDP CLIENTES MEDIDA DEL CONTADOR DE
0,98
S.A.U.
C/ URZABAL Nº 16, DEL 02-032022 AL 22-03-2022
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL
EDP CLIENTES SUMINISTRO DE SOCORRO DE
33,92
S.A.U.
IKAS-BI DEL 01-03-2022 AL 2203-2022
MANTENIMIENTO DEL
ENVAC IBERIA SISTEMA Y RED DE RECOGIDA
8.250,00
S.A.
NEUMÁTICA DE R.S.U. EN EL
MES DE MARZO
INSTALACIÓN DEL TERCER
BUZÓN PARA LA RECOGIDA
ENVAC IBERIA
3.936,47
DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA
S.A.
EN 11 PUNTOS DEL SISTEMA:
MARZO 2022
DISPORT EKI
9.414,01
S.L.

TOTAL ..................................... 58.815,38

3.- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Vistas las solicitudes presentadas en este Ayuntamiento por particulares
interesando llevar a cabo modificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, y
de acuerdo con el artículo núm. 10 de la ordenanza fiscal reguladora de este impuesto,
se acuerda por unanimidad llevar a cabo las siguientes modificaciones en el Impuesto
sobre Actividades Económicas:
3.1.- Alta en la actividad de “Reparación de vehículos automóviles, epígrafe
691.20” a nombre de Roberto Uncella López de Munain, a partir del día 1 de abril de
2022, por inicio de la misma; cuota municipal.
Actividad que se desarrollará en inmueble sito en C/ Portal de Ula nº 15 del municipio
de Agurain.
No obstante, para el ejercicio de la misma deberá contar con la correspondiente licencia
de apertura o, en su caso, inspección favorable del Ayuntamiento.
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3.2.- Baja en la actividad de “Comercio al por menor de joyería, relojería,
bisutería, platería, epígrafe 659.500” a nombre de Eduardo Álvaro Peral, a partir del día
25 de marzo de 2022.
Actividad desarrollada en inmueble sito en la C/ Mayor del municipio de Agurain.

4.- SUBVENCIONES CULTURALES SOLICITADAS A ORGANISMOS
4.1.- VISTA.- La Orden de 22 de febrero de 2022, del Consejero de Cultura y Política
Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio
2022, a programas destinados al fomento de artes escénicas.
VISTO.- Que el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el día 4 de abril de 2022.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de subvención
al amparo de la Orden referida.
VISTO.- El expediente, se acuerda por unanimidad ratificar la solicitud de subvención
remitida en base a Orden de 22 de febrero de 2022, del consejero de Cultura y Política
Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio
2022, a programas destinados al fomento de artes escénicas, habiendo solicitado
subvención para el programa de “Fomento de las artes escénicas en calle, Kale Antzerkia
Bultzatuz 2022”
4.2.- VISTA.- La decimoctava edición del programa “Vital por Álava” promovida por la
Fundación Vital Fundazioa, para acercar la cultura y el entretenimiento a los municipios
de Araba y Trebiño.
VISTO.- Que el plazo para la presentación de solicitudes finalizó el día 31 de marzo de
2022.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de subvención
al amparo de la Orden referida.
VISTO.- El expediente, se acuerda por unanimidad ratificar la solicitud de subvención
remitida en base a convocatoria promovida por la Fundación Vital Fundazioa y
enmarcada en el programa “Vital por Álava”, habiendo solicitado subvención para una
actuación musical y una obra de teatro.
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4.3.- Se da cuenta de la solicitud realizada al amparo de la campaña “MagialdiAraba”
promovida por Diputación Foral de Álava y Vital Obra Social.
VISTO.- Que el plazo para la presentación de solicitudes finalizó el día 25 de marzo de
2022.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de subvención
al amparo de la Orden referida.
VISTO.- El expediente, se acuerda por unanimidad ratificar la solicitud realizada para
acogerse a la campaña “MagialdiAraba”, comprometiéndose el Ayuntamiento a hacer
frente a un gasto de 375 euros, IVA incluido.
4.4.- Se da cuenta de la solicitud realizada al amparo de la campaña “Korterraza Araba”
promovida por Diputación Foral de Álava.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de subvención
al amparo de la Orden referida, para dos actuaciones.
VISTO.- El expediente, se acuerda por unanimidad ratificar la solicitud realizada para
acogerse a la campaña “Korterraza Araba”, comprometiéndose el Ayuntamiento a hacer
frente a un gasto de 1.500 euros más IVA.( 750€/actuación más IVA)

4.5.- VISTA.- La convocatoria de ayudas promovida por la Fundación Vital Fundazioa,
para actividades y proyectos en el Territorio Histórico de Álava.
VISTO.- Que el plazo de presentación de las solicitudes finalizó el día 18 de febrero de
2022.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de subvención
al amparo de la citada convocatoria y que por parte del Patronato de la Fundación se ha
comunicado que ha sido seleccionado el proyecto presentado y que se va colaborar con
un importe de 10.000 euros, a través de la firma del correspondiente convenio.
Visto.- El expediente, se acuerda por unanimidad:

1/ Ratificar la solicitud de ayudas promovida por la Fundación Vital Fundazioa, para
actividades y proyectos en el Territorio Histórico de Álava, habiendo solicitado
subvención para “Arte XL Zoomuseoa”.
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2/ Quedar enterados de la ayuda concedida por importe de 10.000 euros.
3/ Facultar al Alcalde para la firma del convenio que regula la citada ayuda.
4/ Dar traslado al servicio de contabilidad para su conocimiento.
4.6.- Se da cuenta de la solicitud realizada al amparo del programa “Arabako Plazetan.
Circuito de artes de calle de Álava”, promovido por Diputación Foral de Álava.
VISTO.- Que el plazo de presentación de las solicitudes finalizó el día 25 de marzo de
2022.
VISTO.- Que por el técnico de cultura se informa que se remitió solicitud de participación
al amparo de la edición referida, solicitando una subvención de 1.000,00€, y aportación
municipal de 1.860,00€ (presupuesto 2.860€)
VISTO.- El expediente, se acuerda por unanimidad ratificar la solicitud realizada para
acogerse al programa “Arabako Plazetan. Circuito de artes de calle de Álava”,
promovido por Diputación Foral de Álava, comprometiéndose el Ayuntamiento a asumir
la parte restante no subvencionada del coste de los cachés de las compañías y a
hacerse cargo de las necesidades técnicas que requiera la representación (luz, sonido
u otros) y del gasto económico que esto suponga.

5.- APORTACIONES SOLICITADAS POR LA PARZONERÍA GENERAL DE ENTZIA
E ITURRIETA Y ABONO POR INGRESOS FORESTALES
5.1.- APORTACIONES SOLICITADAS POR LA PARZONERÍA GENERAL DE ENTZIA
Por la Parzonería General de Entzia se remite escrito en relación con la
liquidación y fórmula de aportaciones en inversiones realizadas durante el ejercicio
2021, que dice lo siguiente:
Una vez finalizado el ejercicio 2021, y percibidas las subvenciones concedidas por las
diferentes administraciones públicas para las actuaciones llevadas a cabo en la
Parzoneria de Entzia, se ha procedido a realizar el cálculo de las aportaciones que las
entidades parzoneras deben realizar para cubrir la fracción no subvencionada.
Como se recordará, la fórmula de cálculo es la siguiente:
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El 50% del importe se calcula según porcentajes de participación estatuaria de las
entidades en la Parzoneria (Parzoneria de Entzia-Arriba 50%, Agurain 25%, San
Millán 12,50%, Asparrena 12,50%)



El otro 50% del montante se calcula según los criterios y porcentajes del acuerdo de
Gestión Única:
- 35% en proporción de la participación de cada entidad en la Parzoneria según
Estatutos.
- 35% en proporción a los ingresos forestales obtenidos.
- 20% en proporción a la carga ganadera en UGM.
- 10% en proporción a la población a 1.ene.21

Las obras y actuaciones que se han llevado a cabo en el presente ejercicio son las que
se detallan en el cuadro anexo.
De acuerdo con el cálculo realizado según la fórmula arriba expuesta, le corresponde al
Ayuntamiento de Agurain realizar una aportación total por importe de 3.395,67 €
VISTO el expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar un gasto de 3.395,67 euros y proceder al abono de la citada cantidad a la
Parzonería General de Entzia con cargo a la partida 414.721.001 “Transferencia a la
Parzonerías General de Entzia” del Estado de Gastos del Presupuesto 2022, en
concepto de aportaciones para hacer frente a la parte no subvencionada que
corresponde aportar al Ayuntamiento de Agurain, por las siguientes actuaciones:
-

Programa Sanitario Bovino Entzia-20
Renovación cierres regeneración: Nabarreta (Fase I)

2/ Dar cuenta del presente acuerdo al servicio de contabilidad para su conocimiento.

5.2.- APORTACIONES SOLICITADAS POR LA PARZONERÍA DE ITURRIETA
Por la Parzonería de Iturrieta se remite escrito en relación con la liquidación y
fórmula de aportaciones en inversiones realizadas durante el ejercicio 2021, que dice lo
siguiente:
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Una vez finalizado el ejercicio 2021, y percibidas las subvenciones concedidas por las
diferentes administraciones públicas para las actuaciones llevadas a cabo en la
Parzoneria de Iturrieta, se ha procedido a realizar el cálculo de las aportaciones que las
entidades parzoneras deben realizar para cubrir la fracción no subvencionada.
Como se recordará, la fórmula de cálculo es la siguiente:

 El 50% del importe se calcula según porcentajes de participación estatuaria de las
entidades en la Parzoneria (Parzoneria de Entzia-Arriba 50%, Agurain 50%)



El otro 50% del montante se calcula según los criterios y porcentajes del acuerdo de
Gestión Única:
-

-

35% en proporción de la participación de cada entidad en la Parzoneria según
Estatutos.
35% en proporción a los ingresos forestales obtenidos.
20% en proporción a la carga ganadera en UGM.
10% en proporción a la población a 1.ene.21

Las obras y actuaciones que se han llevado a cabo en el presente ejercicio son las que
se detallan en el cuadro anexo.
De acuerdo con el cálculo realizado según la fórmula arriba expuesta, le corresponde al
Ayuntamiento de Agurain realizar una aportación total por importe de 2.748,89 €.
VISTO el expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Aprobar un gasto de 2.748,89 euros y proceder al abono de la citada cantidad a la
Parzonería de Iturrieta con cargo a la partida 414.721.003 “Transferencia a la Parzonería
de Iturrieta” del Estado de Gastos del Presupuesto 2022, en concepto de aportaciones
para hacer frente a la parte no subvencionada que corresponde aportar al Ayuntamiento
de Agurain, por las siguientes actuaciones:
-

Programa Sanitario Bovino Entzia-20
Acondicionamiento camino Majada-Ullibarri
Reparación manga-cobertizo Majada-Ullibarri

2/ Dar cuenta del presente acuerdo al servicio de contabilidad para su conocimiento.
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5.3.- REPARTO DE INGRESOS FORESTALES
Se da cuenta del escrito remitido por la Parzonería General de Entzia relativo al
reparto de ingresos forestales, que dice lo siguiente:
Asunto: Reparto 50% final lote arbolado 2-E/21 Entzia
En relación con el lote de arbolado n° 2-E/21 Entzia "Ataba" adjudicado a la empresa
Zubillaga-Saralegi, S.L. y tras haber abonado el contratista el 50% restante del importe
final de adjudicación, se procede a la distribución de los ingresos forestales entre las
entidades parzoneras de acuerdo con el Acuerdo de Gestión Única:
50% final
importe
12%
Total

Lote 2-E/19 Ataba
15.025,00 €
1.803,00 €
16.828,00 €

Kudeaketa Bakarreko portzentaiak
Porcentajes de Gestión Única

Zenbatekoa
Importe

H.F.ko %15aren kenketa
Detracción 15% F.M.

Banatzeko guztizkoa /
Total a repartir

Agurain 65,241%

10.978,76 €

1.646,81 €

9.331,94 €

P. Entzia-Arriba 23,572%

3.966,70 €

595,01 €

3.371,69 €

Asparrena 0,753%

126,71 €

19,01 €

107,71 €

Donemiliaga 10,434%

1.755,83 €

263,37 €

1.492,46 €

73.360,00 €

2.524,20 €

14.303,80 €

Por lo que, en virtud de dicho acuerdo, se procederá al abono de la cantidad arriba
indicada en la cuenta de referencia de su Entidad, tras haber sido detraído el 15% en
concepto de Fondo de Mejoras a invertir en el monte, según establece el art. 36.3 de la
Norma Foral 11/2007 de Montes de Álava.
* Se acuerda quedar enterados y dar traslado a contabilidad para su conocimiento.

6.- PROYECTO EKIOLA
Visto.- Que la sociedad cooperativa Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. ha
solicitado en fecha 8 de febrero de 2022 la formalización de un convenio de opción de
arrendamiento de 35.000 m2 de la parcela 714 del polígono 1 propiedad del
Ayuntamiento de Agurain. En la parcela se pretende instalar una planta fotovoltaica que
abastecerá de energía eléctrica a los socios cooperativistas, que serán familias, pymes
o entidades locales de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.
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“Visto.- Que el proyecto EKIOLA es una iniciativa que nace para impulsar y
hacer efectiva la Estrategia Europea de cambio energético y la Transición Energética
Vasca, impulsando el empoderamiento de la ciudadanía en la generación y gestión de
energías renovables para su consumo. Cuenta con la participación del Ente Vasco de
la Energía, dependiente del Gobierno Vasco, de la ingeniería promotora KREAN y de
la Diputación Foral de Alava, y se constituye como una herramienta para crear
cooperativas locales de generación de energía renovable.”
Visto.- Que la Cooperativa Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. es una entidad sin
ánimo de lucro cuyo objeto es la construcción y el mantenimiento de una planta
fotovoltaica para abastecer de energía eléctrica a aquellos socios consumidores que
quieran adherirse a la Cooperativa, y que se pretende sean principalmente ciudadanos
residentes en la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, o para su desarrollo por una entidad
pública.
Visto.- Que la parcela 714 del polígono 1 del Ayuntamiento de Agurain, está
incluida en el inventario de bienes municipal, tal y como se consta en el certificado
obrante en el expediente.
Visto.- Que asimismo la citada parcela está inscrita en el Registro de la
Propiedad según nota simple que obra en el expediente, siendo los datos de la finca y
descripción la siguiente:
“Finca de Salvatierra nº 6707 Tomo:2302 Libro: 76 Folio:162 Inscripción :1 Fecha
10/05/1974
Rústica.- Finca nº 714 del Plano Oficial de Concentración, archivado en el Registro;
cereal secano; sito de “GALZAR”, TERMINO DEL PUEBLO DE Salvatierra,
Ayuntamiento del mismo nombre. Linda: Norte María Concepción Ochoa de
Chinchetru (nº715); Sur, Ayuntamiento de Salvatierra ( nº713); este, María
concepción Ochoa de Chinchetru (finca nº 715); y Oeste , Martin Madinveitia (finca
nº 711).- Extensión: diez hectáreas, ocheta y cinco áreas y sesenta centiáreas.
Titularidad: Ayuntamiento Salvatierra, con N.I.F. P- 0105700-I, titular de pleno
dominio de la totalidad de esta finca. Adquirida por CONCENTRACIÓN
PARCELARIA en virtud de Escritura Pública otorgada en Salvatierra, ante D. Miguel
Angel Segura Zurbano el 2 de Octubre de 1969, según consta en la inscripción 1ª,
de fecha 10 de mayo de 1974, al folio 162; del Libro 76 del término municipal de
Salvatierra, Tomo 2302 del Archivo.
No hay cargas registradas.”

Visto.- Que se trata de un bien patrimonial cuyo uso no se prevé por parte de esta
Entidad.
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Visto.- Que el Ayuntamiento de Agurain quiere promover la constitución de estas
comunidades energéticas atendiendo al interés general perseguido por el proyecto
Ekiola, y la singularidad de la operación.
Visto.- Que por parte del Arquitecto Municipal se ha emitido informe de valoración, y de
normativa y adecuación urbanística, estableciendo la valoración de la superficie prevista
ocupar (35.000m2) de la parcela 714 del polígono 1, subparcela A, para el uso previsto
de una instalación de generación de energía renovable fotovoltaica en 5.250,00€/año, y
en cuanto al uso propuesto para el arrendamiento, señala que solo resulta admisible
según establece el PGOU, así como en las DOT, mediante la tramitación de
planeamiento de desarrollo que establecerá la admisibilidad del mismo. Para ello se
deberá tramitar un Plan Especial, así como la Evaluación ambiental Estratégica (o en
su caso simplificada, si así lo establece el órgano competente), que reconozca el uso
fotovoltaico en la Parcela y posibiliten la implementación del Proyecto.
Visto.- Que la cooperativa pagará este importe por año vencido, en los treinta primeros
días de cada año de vigencia del contrato.
Visto.- Que la cooperativa Arabako Lautadako Ekiola S.Coop. debe obtener previamente
todos los permisos y licencias necesarias para construir la planta fotovoltaica. Para ello,
solicita a este Ayuntamiento que le otorgue un derecho de opción al arrendamiento de
los terrenos anteriormente señalados. Ese derecho de opción deberá ejercitarse en un
plazo de dos años desde la suscripción del convenio. Una vez obtenidos los permisos
necesarios y ejercitada la opción, entrará en vigor el contrato de arrendamiento y, en el
caso de que la opción no llegue a ejercitarse, el contrato de arrendamiento quedará sin
efecto.
Visto.- Que el contrato tendrá una duración de cuarenta años a contar desde el ejercicio
de la opción de arrendamiento, teniendo en cuenta que es la vida útil prevista de la
planta fotovoltaica que se va a construir y el plazo necesario para amortizar su
explotación.
Visto.- Que transcurrido el plazo de cuarenta años, salvo que las partes acuerden
prorrogarlo, se extinguirá el arrendamiento y las parcelas serán entregadas al
Ayuntamiento de Agurain en las mismas condiciones en que se encontraban en él
momento de constitución del derecho. Que en ningún caso el desmantelamiento
supondrá ningún gasto para el Ayuntamiento.
Visto.- Lo informado por Secretaría-Intervención.
Visto.- Que no está previsto otro uso para la citada parcela, ni supone un gasto para el
ayuntamiento.
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Visto.- Que del citado Proyecto, se informó a la Comisión Informativa de Urbanismo,
Aguas, Medioambiente y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Agurain en fecha
15 de febrero de 2022, mostrándose dicha comisión favorable a la implantación de dicho
proyecto,
Visto.- Que la competencia para acordar el arrendamiento es del Alcalde de conformidad
con lo establecido en el apartado 9 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, pero la citada competencia la
tiene delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto nº 74 de fecha 28 de
junio de 2019.
Visto.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
Primero. Aprobar el convenio de opción de arrendamiento de 35.000 m2 de superficie
de la parcela 714 del polígono 1 del Ayuntamiento de Agurain a la cooperativa Arabako
Lautadako Ekiola S.Coop. para instalar y poner en funcionamiento una planta
fotovoltaica. Convenio que se anexa al presente acuerdo. Esta instalación generará
energía eléctrica renovable para el consumo de los socios de la cooperativa.
Segundo. El precio de la renta será de 5.250,00 euros anuales, más los impuestos que
en su caso procedan, que la cooperativa abonará a año vencido, en los primeros treinta
días de cada año de vigencia del contrato.
Tercero. El derecho de opción de arrendamiento podrá ejercitarse en un plazo de dos
años a contar desde la suscripción del convenio. Si se ejercitara, el contrato de
arrendamiento entrará en vigor, y deberá iniciarse la construcción de la planta
fotovoltaica en el plazo máximo de un año. Si, por el contrario, el derecho de opción no
se ejercitara, el contrato de arrendamiento quedará sin efecto.
Cuarto. El plazo de duración del arrendamiento será de cuarenta años a contar desde
la notificación del ejercicio de la opción. Transcurrido dicho plazo, salvo que las partes
decidan prorrogarlo, se extinguirá el derecho y la parcela deberá ser entregada al
Ayuntamiento de Agurain en las mismas condiciones en que se encontraba en el
momento de constitución del derecho.
Quinto. La arrendataria procederá al desmantelamiento de la planta fotovoltaica sin que
ello suponga gasto alguno para el Ayuntamiento. No obstante, éste podrá optar por
quedarse con la propiedad de la planta fotovoltaica de forma gratuita una vez
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transcurrido el plazo de duración del arrendamiento, en cuyo caso no se procederá a su
desmantelamiento.
Sexto. Serán por cuenta de la arrendataria los gastos y tributos derivados de la actividad
que se desarrolle en las parcelas, así como los que se produzcan para el mantenimiento
y conservación de la parcela y de la instalación fotovoltaica.
Séptimo. Se faculta al Alcalde-Presidente para la firma, en representación del
Ayuntamiento de Agurain, del convenio de opción arrendamiento que se adjunta al
presente Acuerdo y de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para
su ejecución.
Octavo. Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante
Noveno. Realizar la correspondiente anotación en el Inventario de Bienes Municipal.
Decimo. Contra el presente Acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de recibo de su notificación. También podrá interponerse directamente
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el mismo día.
7.- EXPTES. DE CONTRATACIÓN
7.1.- VISTO.- El proyecto y su anexo redactado por el Arquitecto D. José Mari
Aseginolaza para la obra de “Instalación de un ascensor urbano entre las calles Fueros
y San Martín de Agurain”, cuyo importe asciende a la cantidad de 128.001,76 euros más
26.880,37 euros correspondientes al 21% de IVA, lo que hace un total de 154.882,13
euros, aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de esta misma fecha.
VISTO.- Que por el redactor del Proyecto se procedió en fecha 1 de abril de 2022 a la
realización del acta de Replanteo previo.
VISTO.- Que se ha procedido a la elaboración del informe de necesidad, pliego de
cláusulas administrativas particulares, así como el informe de Secretaríaintervención, documentos que obran en el expediente de contratación.
VISTO.- Que para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación a nivel de
vinculación con cargo al presupuesto del año en curso en la aplicación presupuestaria
151.601.004 “Medidas de accesibilidad”.
VISTO.- El expediente,
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Y que de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público el órgano competente para
dicha contratación es el alcalde, pero dicha competencia la tiene delegada en la Junta
de Gobierno Local, mediante decreto de Alcaldía nº 74, de 28 de junio de 2019,

* Se acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de las obras de “Instalación de un
ascensor urbano entre las calles Fueros y San Martín de Agurain”, mediante
procedimiento abierto simplificado, convocando su licitación.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio

Aplicación Presupuestaria

Importe

2022

151.601.004 “Medidas de
accesibilidad”

154.882,13

TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Anexos que
regirán el contrato.
CUARTO.- Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido
contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
QUINTO.- Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el Proyecto de ejecución en el que se incluyen el pliego de prescripciones
técnicas. La documentación necesaria para la presentación de las ofertas tiene que
estar disponible el mismo día de publicación del anuncio de licitación.

7.2.- VISTA.- La necesidad e idoneidad de contratar por parte de este Ayuntamiento, los
trabajos de redacción del documento de Cuarta modificación puntual del PGOU del
término municipal de AGURAIN y la elaboración de los documentos que sean
necesarios para su confección, incluido el programa de participación ciudadana, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco (Ley 2/2006
de 30 de junio) y demás disposiciones normativas concordantes de aplicación y vigentes
en la Comunidad Autónoma Vasca.
VISTO. - Que no es posible llevar a cabo el citado servicio con personal municipal.
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VISTO. - Que se ha procedido a la elaboración del correspondiente pliego de
cláusulas administrativas particulares y cláusulas técnicas, así como el informe de
Secretaría.
VISTO. - Que para sufragar el precio del contrato hay prevista financiación con cargo al
presupuesto del año en curso en la aplicación presupuestaria 151.642.001
“Planeamiento urbanístico”.
VISTO. – Que el competente para la citada contratación, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público es el alcalde, pero dicha competencia la tiene delegada en
la Junta de Gobierno Local, mediante decreto de Alcaldía nº 74 de fecha 28 de junio de
2019.
VISTO. - El expediente,
* Se acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación para la prestación del servicio
de redacción del documento de Cuarta modificación puntual del PGOU del término
municipal de AGURAIN y la elaboración de los documentos que sean necesarios para
su confección, incluido el programa de participación ciudadana, mediante procedimiento
abierto, convocando su licitación.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente:
Ejercicio
2022

Aplicaciones presupuestarias
151.642.001 “Planeamiento urbanístico”

Importe
30.250 €

TERCERO. Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, que regirán el contrato.
CUARTO. Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el
contenido contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público.
QUINTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante
del expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas. La documentación necesaria para la
presentación de las ofertas tiene que estar disponible el mismo día de publicación del
anuncio de licitación.
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7.3.- Visto.- Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de febrero
de 2022 se aprueba el expediente para la contratación de los servicios de "Explotación
del bar-cafetería del Club de Jubilados”, mediante procedimiento abierto simplificado;
un gasto de 11.253,00€/año, y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, que regirán el contrato y se dispone la apertura del
procedimiento de adjudicación.
Visto.- Que la licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación de Euskadi y
perfil del contratante, en fecha 14 de marzo de 2022 con el contenido contemplado en
el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Visto.- Que dentro del plazo no se ha presentado ninguna oferta.
Vista – El acta de la mesa de contratación de la reunión celebrada el día 1 de abril de
2022 para la apertura pública de proposiciones, cuyo contenido y resultado de la sesión
es el siguiente:
En cumplimiento de lo que prevén las normas de Contratación, así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, la sesión tuvo por objeto la apertura pública de
las proposiciones presentadas por los licitadores en sus proposiciones. La apertura se ha
realizado a través de la plataforma de licitación electrónica.
a)

Proposiciones o solicitudes de participación recibidas

Dentro del plazo de presentación de proposiciones o solicitudes de participación, no se
ha recibido ninguna oferta.
•

b)

La Mesa acuerda por unanimidad proponer declarar desierta la licitación para la
Prestación del servicio del bar-cafetería del Club de Jubiladas/os de Agurain.

Invitación a plantear reclamaciones

A continuación, la Mesa invitó a los presentes a que planteasen las reclamaciones o
formulasen los reparos que creyeran oportunos contra el acto celebrado, produciéndose
lo siguiente:
No se produjeron reparos ni reclamaciones.

Visto.- Que de acuerdo con todo ello, la Mesa acuerda por unanimidad proponer declarar
desierta la licitación para la prestación de los servicios de "Explotación del bar-cafetería
del Club de Jubilados.
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VISTO. – Que el competente para la citada contratación, de conformidad con lo
establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público es el alcalde, pero dicha competencia la tiene delegada en
la Junta de Gobierno Local, mediante decreto de Alcaldía nº 74 de fecha 28 de junio de
2019.
Y visto el expediente,

* Se acuerda por unanimidad declarar desierta la licitación para la prestación de los
servicios de "Explotación del bar-cafetería del Club de Jubilados”, ya que no se ha
presentado ninguna oferta a la licitación.

8.- INFORME DE EXPLOTACIÓN DE LA EDAR DE AGURAIN, DICIEMBRE DE 2021
Se da cuenta del informe de seguimiento y control de la estación depuradora de
aguas residuales de Agurain, correspondiente al mes de diciembre de 2021 remitido por
SAV-DAM, tras el requerimiento de presentación realizado por la técnica de medio
ambiente de la Cuadrilla, tras constatar que no lo habían enviado.
Las conclusiones del informe son las siguientes:
La EDAR ha funcionado correctamente cumpliendo prácticamente siempre los
límites de vertido.
El día 14 el día 28/12/2021 se detecta que rebasa el límite de vertido N-NO3 por
muy poco.

* Se conviene quedar enterados y dar traslado del citado informe para su conocimiento
y valoración a la Técnica de Medio Ambiente de la Cuadrilla de la Llanada Alavesa.

9.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: INSTALACIÓN DE UN
PARQUE DE JUEGOS DE AGUA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES
VISTO.- Que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de diciembre
de 2021, se ha aprobado la memoria técnica redactada por el arquitecto técnico
municipal José Antonio Sanz Puente, para las obras de instalación de un parque de
juegos de agua en las piscinas municipales de Agurain, cuyo importe asciende a la
cantidad de 265.275,86 euros más 55.707,93 euros correspondientes al 21% de IVA, lo
que hace un total de 320.983,79 euros.
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VISTO.- Que, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de marzo de
2022, se ha adjudicado el contrato para la ejecución de las obras de Instalación de un
parque de juegos de agua en las piscinas municipales de Agurain, a la empresa
ARRIZABAL ELKARTEA S.L. por el precio de 261.300,00 € + 54.873,00 €
correspondientes al 21% de IVA, lo que hace un total de 312.173,00 €, y en con un plazo
de ejecución de cinco meses, con sujeción a la memoria técnica y al resto de condiciones
establecidas en el expediente, en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así
como al Pliego de Prescripciones Técnicas y a las especificaciones contenidas en la
proposición de la empresa contratista.
VISTO.- Que formalizado el contrato con la empresa adjudicataria, en fecha 21 de marzo
de 2022 se procedió a llevar a cabo el acta de comprobación del replanteo.
VISTO.- Que por la empresa ARRIZABAL ELKARTEA S.L., se ha presentado para su
aprobación, el Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Instalación de un parque de
juegos de agua en las piscinas municipales de Agurain”.
VISTO.- Que con fecha 1 de abril de 2022, por el Coordinador de Seguridad y Salud en
fase de obra, Juanma Gómez Cano, se ha informado de forma favorable a su
aprobación:
Por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución y tras análisis
documental, se realiza el presente informe de la obra reseñada en el encabezamiento,
habiéndose recibido del representante legal de la Empresa Contratista, que asimismo
ha quedado identificada, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente
a su intervención contractual en la obra. Por todo ello:
INFORMA:
Que analizando el contenido del mencionado Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que queda unido por copia a esta Informe previo, se hace constar:

1.
Que el indicado Plan ha sido realizado por el Autor del Plan antes referido, y
que desarrolla el Estudio Básico de Seguridad y Salud establecido para esta obra,
documento que ha sido redactado en los términos prevenidos en el R.D. 1.627/97 y
disposiciones concordantes de la L. 31/95 y de! Reglamento aprobado' por el R.D.
39/97 y el R.D. 604/2006 por el que se modifican el R.D. 39/97 y el R.D. 1627/97.
2.
Considerando que, con las indicaciones antes consignadas, el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere este Informe reúne las condiciones
técnicas requeridas por el R.D. 1.627/97 para su aprobación, debiendo servir de
instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva por parte de la
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Empresa Contratista a la que se refiere, en su Capítulo II, el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
En su consecuencia, el Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la
Ejecución de la Obra, que suscribe, procede a la redacción del Informe previo para
su Aprobación Formal por la Administración que adjudica la obra, pudiendo esta, si
lo estima a bien con su superior criterio, aprobar formalmente el reseñado Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, del que se dará traslado por el Contratista Principal
a la Autoridad Laboral competente; al Servicio de Prevención constituido en la
empresa o concertado con Entidad especializada ajena a la misma, según previene
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, a efectos del cumplimiento de su Art. 31.3. a, b,
c, d, e y f; y a las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención
en las empresas intervinientes o concurrentes en la obra; y a los representantes de los
trabajadores a efectos de que puedan presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas (art. 7.4. del R.D. 1.627/97).
Se advierte que, conforme establece en su Art. 7.4. el R.D. 1.627/97, cualquier
modificación que se pretenda introducir por el Contratista al Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo aprobado, en función del proceso de ejecución de la obra, de
la evolución de los trabajos o de las incidencias y modificaciones que pudieran
surgir durante su ejecución, requerirá de la expresa aprobación del Coordinador,
de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra para su efectiva aplicación,
y habrá de someterse al mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes
intervinientes que han quedado reseñados en el párrafo anterior.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto de la presente Acta habrá de
estar en la obra, en poder del Contratista Principal o persona que le represente,
a disposición de la Dirección Facultativa, además de a la del personal y servicios
de prevención anteriormente reseñados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social
y de los Órganos Técnicos de ámbito provincial en esta materia de la Comunidad
Autónoma.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo objeto del presente Informe ha sido
redactado por el Contratista que se indica en el mismo y para la fase de obra
PARQUE DE JUEGOS ACUÁTICOS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE AGURAIN. En
el caso de que el promotor, con posterioridad a este Informe, procediera a nueva
contratación de alguna de esas fases de obra c on otros constructores o
contratistas, se comunicará este hecho al Coordinador de Seguridad durante la
ejecución de la obro y se exigirá a dichos constructores, contratistas o
trabajadores autónomos, los oportunos Planes de seguridad por las fases o
partidas de obra a ellos contratadas, para su preceptiva aprobación, o su
compromiso de adherirse y aceptar el Plan de Seguridad y Salud, objeto de este
Informe.

VISTO.- El expediente,
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* Se acuerda por unanimidad:
APROBAR el Plan de Seguridad y Salud de las obras de “Instalación de un parque de
juegos de agua en las piscinas municipales de Agurain”, presentado por ARRIZABAL
ELKARTEA S.L., de conformidad con el informe favorable emitido por el Coordinador de
Seguridad y Salud.

10.- SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA LA OBRA DE
“RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PLAZA DE SAN JUAN”
VISTO.- El escrito presentado por Nuño y Pescador, S.A. en fecha 1 de abril de 2022
mediante el que solicita una ampliación del plazo de ejecución en tres semanas para la
ejecución completa de las obras de “Renovación del pavimento de la Plaza de San
Juan”, tras la demora producida por las siguientes causas:
Las obras del "Proyecto para la renovación del pavimento de la plaza San Juan
de Agurain" fueron adjudicadas por parte del Ayuntamiento de Agurain a la
empresa NYPSA (Nuño y Pescador, S.A.), el 2 de diciembre de 2022 con un
plazo de ejecución de 6 meses.
Posteriormente, el 12 de enero de 2022, se firma la pertinente acta de replanteo,
asistiendo a este acto, Jose Maria Aseginolaza, como director Facultativo de las
obras, José Antonio Sanz, como Arquitecto Técnico Municipal del ayuntamiento
de Agurain y Sergio Ullibarri, como Jefe de Obra, por parte de NYPSA.
Siendo así y atendiendo a las fechas señaladas, la finalización contractual de la
obra, queda prevista para el I2 de julio de 2022.
Atendiendo a la planificación de la obra, el pasado 2I de marzo, quedó la obra
preparada para el comienzo de la pavimentación de su Fase I, con materiales
graníticos y de hormigón, estando ambos materiales contratados por NYPSA,
con anterioridad.
El pasado 14 de marzo, se convoca una huelga del transporte a nivel estatal, por
la Plataforma para la Defensa del sector del Transporte de Mercancías por
Carretera. A pesar de no estar integrada en las patronales del transporte, el
amplio seguimiento de la misma, hace que se vean afectados la totalidad de los
sectores productivos del país, quedando paralizados por completo los
suministros a obra.
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Es por esta razón, por la que se solicita con el presente documento, una
ampliación inicial de 3 semanas, fijándose la finalización de la obra contratada,
el próximo 2 de agosto de 2022.
Por la Alcaldía se informa que dicha solicitud de ampliación ha sido trasladada a la
Dirección de Obra para que informe al respecto.
Añade que por parte de la dirección se comunicó que las obras estaban suspendidas
por falta de suministro del material necesario a causa de la huelga del transporte, y que
una vez se reanudase el transporte se reanudaría la ejecución de las mismas.
* Se acuerda por unanimidad esperar al informe de Dirección para la adopción del
correspondiente acuerdo.

11.- LICENCIAS URBANÍSTICAS
11.1.- VISTO.- Que, por Proyectos y Construcciones Legarbe, S.L. se solicita en fecha
20 de enero de 2022, licencia de obras para edificación de tres viviendas adosadas en
la actuación integrada AI-2 del PEOU AIU-5 San Jorge, parcela nº 34 del polígono 2 del
municipio de Agurain, según proyecto de ejecución visado el 13 de enero de 2022 y
suscrito por la arquitecta, Mariasun Erdozia Ulaiar.
VISTO.- El informe emitido por el Arquitecto Asesor Municipal en fecha 10 de marzo de
2022.
VISTO.- Que el proyecto de urbanización de la actuación integrada AI-2 del PEOU AIU5 San Jorge ha sido aprobado definitivamente mediante acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 30 de marzo de 2022, debiendo cumplir en la ejecución de las obras de
urbanización las condiciones establecidas en la aprobación inicial.
VISTO.- Lo establecido en el artículo 39 y siguientes del Real Decreto 3288/1978, de 25
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en el
que se establece entre otras cuestiones que:
“En suelo urbano sólo podrá edificarse cuando los terrenos adquieran la condición de solar
o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación.”

VISTO.- Que en fecha 30 de Marzo de 2022, por parte de Proyectos y Construcciones
Legarbe, S.L., se ha depositado garantía en metálico por importe de 6.980,54euros para
responder de las obras de urbanización de la Actuación Integrada AI-2 del PEOU del
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área de Intervención urbanística AIU-5 “San Jorge” con el fin de simultanear la ejecución
de las obras de urbanización con la de edificación.
VISTO.- El expediente,

* Se acuerda por unanimidad una vez depositado el citado aval:
1/ Conceder licencia de obras, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad,
a Proyectos y Construcciones Legarbe, S.L. para la realización simultanea de las obras
de urbanización y edificación de tres viviendas adosadas en la actuación integrada AI2 del PEOU AIU-5 San Jorge, parcela nº 34 del polígono 2 del municipio de Agurain,
debiendo cumplir las siguientes condiciones :
1.
Deberá proceder a la firma del acta de replanteo con el técnico municipal
correspondiente. Con ocasión de la firma del acta, le serán comprobadas las
condiciones de urbanización de la parcela.
2.
Se presentará una fianza de 1.352,20 euros, para garantizar la correcta
gestión de los residuos durante las obras.
3.
El incumplimiento del deber de urbanización simultáneo a la edificación
comportará la caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización,
impidiéndose el uso de lo edificado, sin perjuicio del derecho de los terceros
adquirentes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hubieren
irrogado. Asimismo, comportará la pérdida de la fianza a que se refiere el
apartado 1, b), del artículo 40 Reglamento de Gestión Urbanística.
4.
Al término de las obras, se deberá presentar la Documentación Fin de
Obra que incluirá el Informe Final de Gestión de Residuos, tanto de la edificación
como de la urbanización. Asimismo deberá cumplir el Decreto Foral 6/2021, de
16 de febrero con el fin de que puedan dar de alta las viviendas en el Servicio de
Catastro de la Diputación Foral de Álava.
5.
Previo a la concesión de la licencia de primera ocupación de las viviendas
se procederá a la recepción de la urbanización por parte del Ayuntamiento,
levantándose la correspondiente acta.
6.
➢
➢

El plazo de ejecución de las obras se establece en 12 meses.

El presupuesto de ejecución material asciende a 399.667,17 euros.
En caso de necesitar instalar vallados, grúas, acopio de materiales de
construcción, etc. en la vía pública, deberá solicitar la oportuna autorización.
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* Asimismo se acuerda por unanimidad practicar a Proyectos y Construcciones
Legarbe, S.L., la liquidación del impuesto sobre construcciones por obras a realizar para
edificación de tres viviendas adosadas en la actuación integrada AI-2 del PEOU AIU-5
San Jorge, parcela nº 34 del polígono 2 del municipio de Agurain, que asciende a la
cantidad de / 15.986,69 euros /, y que deberá hacer efectiva en el plazo de un mes
contado a partir del recibo de esta notificación.
EUROS
- PRESUPUESTO DE LA OBRA...................................
- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES (4 %) …....

399.667,17

15.986,69

11.2.- VISTO.- Que, por Ixone Ribaguda Fresneda se solicita licencia de obras para
acondicionamiento de local con destino a clínica de fisioterapia y apartamento en
inmueble sito en la parcela nº 126 del polígono 4 – edificio 1 – unidad fiscal 13, C/ Senda
de Langarica nº 9, bajo del municipio de Agurain, según proyecto básico suscrito por
Hebe Arkitektura.
VISTO.- El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de marzo de 2022 por el
que se le requiere la presentación de un anexo al proyecto básico con la siguiente
documentación:
Justificación del cumplimiento del artículo 3.12.3 del P.G.O.U. referente a las
condiciones de iluminación y ventilación de las habitaciones, según el cual los
espacios destinados a sala o cuarto de estar, dormitorio, cocina y comedor
tendrán huecos de iluminación natural y de ventilación abiertos directamente al
exterior, o en su caso a patio, y practicables al menos en 1/3 de su área. La
extensión total de los huecos será, como mínimo, de 1/10 de la superficie en
planta de los recintos correspondientes y, en cualquier caso, no inferior a 1 m2.
VISTO.- Que con fecha 25 de marzo de 2022, por Ixone Ribaguda Fresneda se presenta
anexo al proyecto básico en respuesta al requerimiento realizado.
VISTO.- El informe favorable con condiciones emitido por el Arquitecto Técnico
Municipal en fecha 29 de marzo de 2022,
VISTO.- El expediente,
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* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder licencia de obras, sin perjuicio de terceros y salvo el derecho de propiedad,
a Ixone Ribaguda Fresneda para acondicionamiento de local con destino a clínica de
fisioterapia y apartamento en inmueble sito en la parcela nº 126 del polígono 4 – edificio
1 – unidad fiscal 13, C/ Senda de Langarica nº 9, bajo del municipio de Agurain,
condicionada a:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Las obras se ajustarán estrictamente a las reflejadas en el proyecto técnico
presentado.
Se deberá disponer de un espacio para tendedero de ropa, o en su caso, dejar
instalada una secadora de ropa.
La salida de humos de la campana extractora de la cocina, no se podrá sacar a
la fachada de la vivienda, debiendo conducir la misma a la cubierta de la
edificación.
En caso de disponerse una caldera la extracción de los productos de combustión
se deberá conducir a la cubierta de la edificación.
La altura libre mínima de la vivienda será de 2,50 metros pudiendo ser de 2,25
metros en aseos y pasillos. La altura libre mínima del local será de 2,60 metros.
Las rejillas de salida del sistema de ventilación o aerotermia estarán a una altura
superior a 3 metros respecto a la acera y en ningún caso la velocidad de salida
del aire será superior a 1 metro/segundo y el nivel de ruido generado por los
aparatos de climatización superarán los 40 dB(A).
Al menos uno de los aseos será adaptado con las medidas y accesorios fijados
en el artículo 7.2 del Anejo III del Decreto 68/2000, por el que se aprueban las
Normas Técnicas sobre condiciones de accesibilidad.
Deberá depositar una fianza para garantizar la adecuada gestión de los residuos
de construcción y demolición, por importe de 1.206,18 €
Al finalizar la obra se presentará la siguiente documentación:
a) Certificado final de la dirección de la obra
b) Informe final de gestión de residuos y materiales de construcción y
demolición, conforme regula el Decreto 112/2012.
c) Certificación de eficiencia energética

➢ En caso de necesitar instalar vallados, grúas, acopio de materiales de
construcción, etc. en la vía pública, deberá solicitar la oportuna autorización.
➢ El presupuesto de ejecución material asciende a 116.210,11 euros.
- Respecto a la actividad, cuando se encuentre habilitada para su inicio deberá
presentarse la comunicación previa de la actividad, acompañada de:
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•
•
•

Certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la
actividad y/o las instalaciones se adecuan a la documentación técnica
presentada y que cumple todos los requisitos ambientales.
Boletín o certificado de la instalación eléctrica de baja tensión
Copia del contrato de mantenimiento de los extintores con empresa
mantenedora autorizada.

2/ Así mismo, se acuerda por unanimidad practicar a Ixone Ribaguda Fresneda, la
liquidación del impuesto sobre construcciones por obras a realizar para
acondicionamiento de local con destino a clínica de fisioterapia y apartamento en
inmueble sito en la parcela nº 126 del polígono 4 – edificio 1 – unidad fiscal 13, C/ Senda
de Langarica nº 9, bajo del municipio de Agurain, que asciende a la cantidad de /
4.648,40 euros /, y que deberá hacer efectiva en el plazo de un mes contado a partir
del recibo de esta notificación.

- PRESUPUESTO DE LA OBRA...................................
- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES (4 %) …....

EUROS
116.210,11
4.648,40

12.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE
PADRES/MADRES POR REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Visto. - El acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2022 por el que
se aprobó la convocatoria de ayudas junto con las bases para financiar actividades
extraescolares a realizar en el curso 2021/2022 por las Asociaciones de Padres y
Madres y Alumnos y Alumnas de Centros Públicos y de los Centros Concertados
ubicados en el Municipio de Agurain.
Visto. - Que la citada convocatoria y bases fueron publicadas en el BOTHA nº 22 de 21
de febrero de 2022 y en la página web municipal.
Visto. - Que en el plazo establecido al efecto presentaron solicitud las siguientes
Asociaciones de Padres y Madres y Alumnos y Alumnas de Centros Públicos y de los
Centros concertados ubicados en el Municipio:
●
●
●

Ikastola Pedro Lope de Larrea. Haritza Guraso Elkartea
Lautada Ikastola Guraso Elkartea
Aniturri institutoa

Visto. - El informe emitido por el técnico de cultura de fecha 29 de marzo de 2021
realizado por la comisión evaluadora de las solicitudes presentadas a la convocatoria
de ayudas para financiar actividades extraescolares a realizar en el curso escolar
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2021/2022 por las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas de Centros
Públicos y de los centros Concertados ubicados en el municipio de Agurain, en el que
se propone la concesión de las siguientes subvenciones:
INFORME SUBVENCIONES A.M.P.A.S 2021/2022
Tal y como se estipula en la Convocatoria de ayudas para financiar actividades
extraescolares a realizar en el curso escolar 2021/2022 por las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos/as de los Centros Públicos y de los Centros Concertados ubicados
en el Municipio de Agurain en su capítulo IV, artículo 5, punto 1, se reúne la Comisión
Técnica Evaluadora compuesta por el Coordinador Deportivo Municipal y el Coordinador
Socio-Cultural con fecha 29 de marzo de 2022 al objeto de proceder al estudio de las
solicitudes presentadas.
SOLICITUDES PRESENTADAS. • Ikastola Pedro Lope de Larrea. Haritza Guraso Elkartea
• Lautada Ikastola Guraso elkartea
• Aniturri Institutoa
Documentación requerida en el artículo 3: Completa.
Dotación presupuestaria Convocatoria: 6.000 € (Partida presupuestaria 326.481.015)
RESUMEN SOLICITUDES PRESENTADAS
Alumnado en curso
Barnetegi coste
Activ. Extraescolares
Actividades

Financiación total
pública
Presencia euskera
Coherencia programa
Ponderación puntos
Puntuación

Instituto Aniturri
341
5.454,5 €
12.025,1 €
Kultur irteerak, Surf
tailerra, orientazio
tailerra, …

Lautada Ikastola
Pedro Lope Larrea
254
511
8.100 €
18.790,75 €
2.190 €
5.963,24 €
Idazleak ikastetxean, Multikirolak eta
Sexualitate
tailerra, irteerak, ….
Zinema, Bertsolaritza,
irakurzaletsauna
sustatzeko
kanpaina,….
No
Si

Si
Si
Si
34.8 %
6,7

Si
Si
13 %
5,6

Si
Si
52,2 %
7,6

DESARROLLO DE PROPUESTAS SEGÚN CRITERIOS (artículo 5 punto 2)
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a) Número de Alumnos/as (5 puntos)
b) La coherencia del programa presentado y su interrelación entre las actividades
culturales y deportivas. (5 puntos)
c) En el caso de realizarse barnetegis por el centro peticionario se establecerá un tramo
básico de 600 €
Por ello, la propuesta económica propuesta por la Comisión Técnica Evaluadora es la
siguiente:

Dotación
general
barnetegis
Adecuación criterios
% S. ponderación
TOTAL

Instituto Aniturri

Ikastola Lope Larrea

Lautada Ikastola

600 €

600 €

600€

1.461,6 €
34,8 %
2.061,6 €

2.192,4 €
52,2 %
2.792,4 €

546 €
13 %
1.146 €

Y se firma para que conste a efectos oportunos en Agurain a 29 de marzo de 2022
Visto el expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder las siguientes subvenciones para financiar actividades extraescolares a
realizar en el curso 2021/2022 por las Asociaciones de Padres y Madres y Alumnos y
Alumnas de Centros Públicos y de los Centros Concertados ubicados en el Municipio
de Agurain con cargo a la partida 326.481.015 “Transferencias a conceder a las AMPAS
de los centros escolares del municipio por actividades extraescolares durante el curso
2021/2022” del presupuesto general del ayuntamiento para el ejercicio 2022, de
conformidad con la convocatoria que regula dichas subvenciones:
-

Ikastola Pedro Lope de Larrea: 2.792,40 euros
Lautada Ikastola: 1.146,00 euros
Aniturri Institutoa: 2.061,60 euros

El pago de las ayudas se realizará en un solo plazo, una vez remitida por la asociación
beneficiaria de la subvención la justificación documental mediante la presentación de
facturas y recibos originales correspondientes a la ejecución total del programa
subvencionado para el curso 2021/2022.
2/ Dar traslado al servicio de Contabilidad para su conocimiento.
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13.- KULTUR-BIRA. PROGRAMACIÓN ENERO-MARZO Y ABRIL-MAYO 2022
13.1.- PROGRAMACIÓN ENERO-MARZO DE 2022
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTAS. - Las Bases reguladoras y convocatoria de las Ayudas para la participación de
establecimientos comerciales y hosteleros en “Kultur Bira” Circuito Cultural 2022,
aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2022
y publicadas en el BOTHA nº 22 de fecha 21 de febrero de 2022.
VISTAS. - Las propuestas presentadas en el marco del programa Kultur-Bira para los
meses de enero-febrero-marzo de 2022.
VISTO. - Que existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 334.481.016
“Kultur Bira-Circuito Cultural” para cubrir el gasto previsto.
VISTO. - El informe emitido por el Técnico Socio-Cultural de la Cuadrilla de la Llanada
Alavesa en fecha 28 de marzo de 2022.
INFORME PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
KULTUR-BIRA PARA LOS MESES DE ENERO-MARZO 2022
A continuación, se enumeran las solicitudes presentadas al amparo de la
Convocatoria de Kultur Bira-Circuito Cultural para el ejercicio 2022,
correspondiente a los meses de enero a marzo.
En el cuadro se detalla la solicitud recibida, el tipo de actividad a realizar con
fecha y datos económicos (presupuesto, cantidad solicitada y cantidad propuesta
a subvencionar otorgada).
Data

Aurrekontua

Eskaera

ORDENA

Bar Mendibil La Piti por rumbas

26-feb

300

200

1

DIRULAGUNTZA
200

Otsardi

26-feb

190

150

2

150

Antolatzailea

Ekintza

Erritmo naiz
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A la vista de la normativa, el presupuesto mensual para el desarrollo de las
actividades es de 833,33 euros. El gasto asciende a la cantidad de 350 euros
disponiendo de partida suficiente para la realización de la actividad solicitada.
Por ello, desde este servicio de Cultura, se propone atender la solicitud
presentada habiendo partida suficiente para ello tal y como se recoge en la Base
5 de la convocatoria.
Se propone por tanto asignar a la propuesta la cantidad que aparece en la
columna derecha de la tabla, de la que se desprende un total de 350 €, referidos
a los meses de enero a marzo de 2022.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder las siguientes ayudas para la participación de establecimientos comerciales
y hosteleros en “Kultur Bira” Circuito Cultural en los meses de enero, febrero y marzo de
2022, con cargo a la partida 334.481.016 “Kultur Bira-Circuito Cultural” del presupuesto
general del ayuntamiento para el ejercicio 2022, de conformidad con la convocatoria que
regula dichas subvenciones:
Data

Aurrekontua

Eskaera

ORDENA

Bar Mendibil La Piti por rumbas

26-feb

300

200

1

DIRULAGUNTZA
200

Otsardi

26-feb

190

150

2

150

Antolatzailea

Ekintza

Erritmo naiz

Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar, de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras, los gastos devengados por la iniciativa
subvencionada mediante las correspondientes facturas, deberán presentar memoria
breve adjuntando fotografías de la actividad subvencionada, copia de los carteles
desarrollados, así como la propaganda realizada y declaración de los ingresos si la
actividad los tuviese.
2/ Aprobar el gasto que supone las citadas subvenciones.
3/ Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Cultura para su seguimiento y
evaluación.
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13.2.- PROGRAMACIÓN ABRIL-MAYO DE 2022
VISTA. - La ordenanza municipal reguladora de subvenciones del municipio de Agurain
aprobada definitivamente el 23 de enero de 2013 y publicada en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 20 de 15 de febrero de 2013.
VISTO. – El Plan Estratégico de Subvenciones 2022-2024 aprobado mediante acuerdo
de sesión de fecha 25 de noviembre de 2021 y publicado en el BOTHA nº 146 de 29 de
diciembre de 2021.
VISTAS. - Las Bases reguladoras y convocatoria de las Ayudas para la participación de
establecimientos comerciales y hosteleros en “Kultur Bira” Circuito Cultural 2022,
aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 2 de febrero de 2022
y publicadas en el BOTHA nº 22 de fecha 21 de febrero de 2022.
VISTAS. - Las propuestas presentadas en el marco del programa Kultur-Bira para los
meses de abril-mayo de 2022.
VISTO. - Que existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 334.481.016
“Kultur Bira-Circuito Cultural” para cubrir el gasto previsto.
VISTO. - El informe emitido por el Técnico Socio-Cultural de la Cuadrilla de la Llanada
Alavesa en fecha 28 de marzo de 2022.
INFORME PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA
KULTUR-BIRA PARA LOS MESES DE ABRIL-MAYO 2022
A continuación, se enumeran las solicitudes presentadas al amparo de la
Convocatoria de Kultur Bira-Circuito Cultural para el ejercicio 2022,
correspondiente a los meses de abril y mayo.
En el cuadro se detalla la solicitud recibida, el tipo de actividad a realizar con
fecha y datos económicos (presupuesto, cantidad solicitada y cantidad propuesta
a subvencionar otorgada).
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Antolatzailea

Ekintza

Data

Aurreko
Eskaera
ntua

ORDENA

DIRULAGUNTZA

Ortzi Ta berna

Tipi-Ta pa DJ

01-a br

250

200

1

200

Ortzi Ta berna

Pa s DJ

09-a br

250

200

2

200

Ortzi Ta berna

Txus DJ

23-a br

250

200

3

200

Iba ia Ga ra ga rdotegia The Noventones

08-ma y

300

200

4

200

Txoko Ta berna

La Piti por rumba s

09-a br

250

200

5

200

Ots a rdi

Ta ller biomús ica

07-ma y

190

150

6

150

Iba ia Ga ra ga rdotegia The Bröntes

13-ma y

300

200

7

200

Txoko Ta berna

Suka s ua n

07-ma y

250

200

8

200

Ots a rdi

Concierto de cuencos tibetanos y gong

08-a br

260

200

9

200

Iba ia Ga ra ga rdotegia Ana rtic

22-ma y

300

200

10

200

Ots a rdi

20-ma y

190

150

11

150

29-ma y

300

200

12

200

Ta ller a prendiendo con la mús ica

Iba ia Ga ra ga rdotegia The Ex´s

A la vista de la normativa, el presupuesto mensual para el desarrollo de las
actividades es de 833,33 euros. El gasto por tanto asciende a la cantidad de
2.300 euros lo que, como en anteriores ediciones, supone traspasar el coste
asignado para el bimestre. Sin embargo, a la vista de lo sucedido en otras
ediciones en las que esta convocatoria y la siguiente son las mayoritariamente
elegidas por la hostelería para la realización de actividades y a la vista de lo
dispuesto en la normativa en la que se establece que podrá disponerse de
partida de otras temporalidades si no han sido gastadas, se propone desde este
servicio de Cultura, atender todas las solicitudes presentadas habiendo partida
suficiente para ello tal y como se recoge en la Base 5 de la convocatoria.
Se propone por tanto asignar a la propuesta la cantidad que aparece en la
columna derecha de la tabla, de la que se desprende un total de 2.300 €,
referidos a los meses de abril y mayo de 2022.
VISTO. - El expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Conceder las siguientes ayudas para la participación de establecimientos comerciales
y hosteleros en “Kultur Bira” Circuito Cultural en los meses de abril y mayo de 2022, con
cargo a la partida 334.481.016 “Kultur Bira-Circuito Cultural” del presupuesto general
del ayuntamiento para el ejercicio 2022, de conformidad con la convocatoria que regula
dichas subvenciones:
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Antolatzailea

Ekintza

Data

Aurreko
Eskaera
ntua

ORDENA

DIRULAGUNTZA

Ortzi Ta berna

Ti pi -Ta pa DJ

01-a br

250

200

1

200

Ortzi Ta berna

Pa s DJ

09-a br

250

200

2

200

Ortzi Ta berna

Txus DJ

23-a br

250

200

3

200

Iba i a Ga ra ga rdotegi a The Noventones

08-ma y

300

200

4

200

Txoko Ta berna

La Pi ti por rumba s

09-a br

250

200

5

200

Ots a rdi

Ta l l er bi omús i ca

07-ma y

190

150

6

150

Iba i a Ga ra ga rdotegi a The Bröntes

13-ma y

300

200

7

200

Txoko Ta berna

Suka s ua n

07-ma y

250

200

8

200

Ots a rdi

Conci erto de cuencos tibetanos y gong

08-a br

260

200

9

200

Iba i a Ga ra ga rdotegi a Ana rtic

22-ma y

300

200

10

200

Ots a rdi

20-ma y

190

150

11

150

29-ma y

300

200

12

200

Ta l l er a prendi endo con l a mús i ca

Iba i a Ga ra ga rdotegi a The Ex´s

Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar, de conformidad con lo
establecido en las bases reguladoras, los gastos devengados por la iniciativa
subvencionada mediante las correspondientes facturas, deberán presentar memoria
breve adjuntando fotografías de la actividad subvencionada, copia de los carteles
desarrollados, así como la propaganda realizada y declaración de los ingresos si la
actividad los tuviese.
2/ Aprobar el gasto que supone las citadas subvenciones.
3/ Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Cultura para su seguimiento y
evaluación.

14.- LIQUIDACIÓN CONVENIO ACICSA
VISTO.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2022 por el que se
aprueba el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Agurain y la Asociación
de Comerciantes y pequeños industriales de la Cuadrilla (ACICSA) para el desarrollo de
eventos anuales que fomenten el pequeño comercio durante el ejercicio 2022,
aprobando asimismo el gasto que supone la suscripción de dicho convenio.
VISTO.- Que dicho convenio fue suscrito con fecha 2 de marzo de 2022.
VISTA.- La documentación presentada por Asociación ACICSA - Lautada Bizirik, para
justificación del citado convenio.
VISTO.- Que ha presentado la siguiente documentación justificativa:
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•
•
•

Memoria justificativa y económica del proyecto.
Facturas y justificantes de pago.
Certificados de estar al corriente en Seguridad Social y Hacienda.

VISTO.- Que el objeto del citado convenio es la iluminación navideña de la campaña
2021/2022”, que ha presentado como justificación del citado gasto la factura emitida por
Ximenez Cataluña por importe de 22.225,89 euros (IVA incluido), y los justificantes de
los pagos realizados a la citada empresa. Que han recibido subvención del Gobierno
Vasco a través del programa Hirigune 2021 por importe de (14.694,80 euros), y que
acreditan estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
VISTO.- Que por parte del ayuntamiento de Agurain en fecha 30 de marzo de 2022, se
procedió al abono de la cantidad de 6.840,00 € como adelanto del 90% de las cantidad
prevista en el convenio,
VISTO el expediente,

* Se acuerda por unanimidad:
1/ Dar por justificada la subvención concedida para la iluminación navideña de la
campaña 2021/2022 a través de convenio firmado con ACICSA - Lautada Bizirik,(
Asociación de Comercio y Hostelería de la Llanada Alavesa) hasta el importe de
7.531,09 euros.
2/ Proceder a la liquidación y abonar a la citada asociación, la cantidad pendiente de
abono según el convenio firmado y la justificación presentada que asciende a 691,09
euros.
2/ Que se proceda a la anulación del siguiente importe: 68,91 euros.
3/ Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Comercio y Hostelería de la
Llanada Alavesa y al Servicio de Contabilidad del Ayuntamiento.

15.- MEDIDAS ANTE LA INCIDENCIA DEL COVID
Teniendo en cuenta que llevamos varias semanas debajo de la incidencia de
400, se acuerda por unanimidad dejar de incluir este punto de forma ordinaria en las
sesiones de la Junta de Gobierno Local en tanto en cuanto no cambie la situación
epidemiológica.
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16.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No hubo ningún ruego, ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión siendo las diez horas
de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe.
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ANEXO AL ACTA:
CONVENIO DE OPCION DE ARRENDAMIENTO
En Agurain, a

de abril de 2022.

REUNIDOS
De una parte, ARABAKO LAUTADAKO EKIOLA, S.COOP., entidad con domicilio social en Parque
Tecnológico de Alava, Albert Einstein, E7 46-2º, 01510 Vitoria-gasteiz, y NIF F-16697682.Representada
por su Administrador único KREAN PROPERTY& STRUCTURING S.L.U. con CIFB75210138 en la
persona de Dª Amagoia Barandiaran Iñurrategui, mayor de edad, con domicilio a efectos del presente
contrato en Parque Tecnológico de Alava, Albert Einstein, E7 46-2º, 01510 Vitoria-gasteiz, y titular del
DNI nº 72457118-B. En adelante, la “Cooperativa” o la “arrendataria”.
Y de la otra parte, AYUNTAMIENTO DE AGURAIN, entidad con domicilio social en Zapatari Kalea, 15,
01200 Agurain, Araba y NIF P-0105700-I. Representada por D. Ernesto Sainz Lanchares, mayor de edad,
con domicilio a los efectos del presente contrato en Zapatari Kalea, 15, 01200 Agurain y titular del D.N.I
nº 16.280.604P en calidad de Alcalde de la corporación. En adelante, el “Ayuntamiento”.
Las partes están dotadas de plena capacidad jurídica necesaria para el otorgamiento de este contrato según
manifiestan tener y que mutuamente se reconocen libre y espontáneamente, acuerdan llevar a cabo el
presente contrato de arrendamiento.
EXPONEN
I.- Que en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Agurain válidamente
celebrada el día 6 de abril de 2022, se tomó por unanimidad de los presentes el acuerdo de a probar el

convenio de opción de arrendamiento de 35.000 m2 de superficie de la parcela 714 del
polígono 1 del Ayuntamiento de Agurain a la cooperativa Arabako Lautadako Ekiola
S.Coop. para instalar y poner en funcionamiento una planta fotovoltaica.
II.- Que el Ayuntamiento de Agurain es titular de la siguiente parcela:
“Finca de Salvatierra nº 6707 Tomo:2302 Libro: 76 Folio:162 Inscripción :1 Fecha
10/05/1974
Rústica.- Finca nº 714 del Plano Oficial de Concentración, archivado en el Registro;
cereal secano; sito de “GALZAR”, TERMINO DEL PUEBLO DE Salvatierra,
Ayuntamiento del mismo nombre. Linda: Norte María Concepción Ochoa de
Chinchetru (nº715); Sur, Ayuntamiento de Salvatierra ( nº713); este, María
concepción Ochoa de Chinchetru (finca nº 715); y Oeste , Martin Madinveitia (finca
nº 711).- Extensión: diez hectáreas, ocheta y cinco áreas y sesenta centiáreas.
Titularidad: Ayuntamiento Salvatierra, con N.I.F. P- 0105700-I, titular de pleno
dominio de la totalidad de esta finca. Adquirida por CONCENTRACIÓN
PARCELARIA en virtud de Escritura Pública otorgada en Salvatierra, ante D. Miguel
Angel Segura Zurbano el 2 de Octubre de 1969, según consta en la inscripción 1ª,
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de fecha 10 de mayo de 1974, al folio 162; del Libro 76 del término municipal de
Salvatierra, Tomo 2302 del Archivo.
No hay cargas registradas.”
Se adjunta plano de situación como anexo I.
III.- Que la cooperativa es una entidad sin ánimo cuyo objeto es el desarrollo, la
construcción, la operación y mantenimiento de una planta fotovoltaica (la “Planta
Fotovoltaica”), para que dicha Planta abastezca de energía eléctrica a aquellos
socios consumidores que quieran adherirse a la Cooperativa, y que se pretende
sean principalmente ciudadan@s residentes en la Llanada Alavesa o para su
desarrollo por una entidad pública.
IV. Que el objeto de la opción para arrendar la Parcela es el desarrollo y
construcción de la mencionada Planta Fotovoltaica, que será gestionada por la
Cooperativa.
V. Que, considerando la singularidad de la operación, y teniendo en cuenta el hecho
de que la Planta Fotovoltaica va a redundar en el beneficio de los habitantes de
Agurain, el Ayuntamiento ha aceptado firmar, bajo los términos y condiciones que
se detallan a continuación, el presente contrato de OPCIÓN DE
ARRENDAMIENTO, con la Cooperativa de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. Objeto del contrato
El Ayuntamiento otorga en favor de la Cooperativa, que lo acepta, un derecho de
opción de derecho de arrendamiento sobre los 35.000 m2 de la Parcela, cuyo detalle
se establece en el expositivo II, a los efectos de promover, construir, operar y
mantener una Planta Fotovoltaica.
SEGUNDA. Plazo de la opción
El derecho de opción tendrá un plazo de dos (2) años a contar desde la fecha de
suscripción de este Contrato de Opción, comenzando a las 12:00 horas del día de
la firma y terminando a las 00:00 horas del último día del plazo.
El ejercicio de la opción se comunicará al Ayuntamiento mediante notificación
fehaciente.
Ejercitada la opción por la cooperativa, entrará en vigor el arrendamiento de
conformidad con las estipulaciones del presente contrato en su Cláusula CUARTA.
Cualquiera de las Partes podrá solicitar su elevación a público, dentro de los sesenta
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(60) días siguientes al ejercicio de la opción y deberá contener y cumplir con los
requisitos de la legislación aplicable.
En caso de que la Cooperativa no ejercitase la opción en el plazo y en la forma
convenidos, esta quedará sin efecto de forma automática y sin necesidad de
comunicación alguna entre las Partes, quedando éstas relevadas de las
obligaciones contraídas por este contrato, sin que tengan nada más que reclamarse
por ningún concepto.
TERCERA. Prima de la opción
El derecho de opción que se otorga en favor de la Cooperativa, se conviene de
forma gratuita.
CUARTA. Pactos que regularan el ARRENDAMIENTO.
Las Partes convienen que, para el caso de ejercicio de la opción, este documento
será el contrato de arrendamiento, sujeto a los siguientes pactos.
•

Cuarta. Primera: Arrendamiento
Las Partes acuerdan que el arrendamiento sobre los 35.000 m2 de la
Parcela descrita en el Exponendo II con el destino descrito en el Exponendo
III.
El Ayuntamiento hace expresa manifestación de que la Parcela descrita
está libre de toda carga o gravamen, así como de arrendatarios, ocupantes,
aparceros o similares, con o sin título.

•

Cuarta. Segunda: Duración
El plazo de vigencia del arrendamiento será de CUARENTA (40) años a
contar desde la notificación del ejercicio de la opción, debiendo iniciarse la
construcción de la Planta Fotovoltaica en el plazo máximo de un año desde
la señalada notificación.
La duración de CUARENTA (40) años se justifica en el hecho de que las
plantas fotovoltaicas, como la que se va construir y operar en la Parcela,
tienen una vida útil aproximada de ese tiempo. Por tanto, para amortizar y
optimizar la explotación de la Planta fotovoltaica se necesita arrendar la
Parcela por CUARENTA (40) años.

•

Cuarta. Tercera: Fin del Arrendamiento.
Transcurrido el plazo de duración del arrendamiento y, salvo que las Partes
acuerden prorrogarlo, se extinguirá tal derecho, y la Parcela será retornada
al Ayuntamiento en las mismas condiciones en que se encontraba en el
momento de constitución del derecho. Para ello, en el Proyecto y /o en la
Evaluación ambiental Estratégica se incluirá un apartado en el que se
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especifique el arbolado y vegetación que será necesario destruir para
ejecutar las obras de edificación y cerramiento de la planta.
En tal caso, la Arrendataria procederá al desmantelamiento de la Planta
Fotovoltaica en los términos descritos en la estipulación Cuarta.Sexta sin
que ello suponga gasto alguno para el Ayuntamiento de Agurain.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá optar por quedarse con la
propiedad de la Planta Fotovoltaica una vez transcurrido el plazo de
duración del arrendamiento de forma gratuita, en cuyo caso no se procederá
al desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica. En todo caso, el
Ayuntamiento deberá notificar a la cooperativa su decisión de adquirir la
Planta Fotovoltaica con una antelación mínima de SEIS (6) meses antes de
la finalización del plazo de arriendo.
•

Cuarta.Cuarta: Precio del Arrendamiento
El Arrendatario abonará el precio de 5.250,00 euros anuales, más los
impuestos que en su caso procedan, que la Cooperativa abonará por año
vencido, en los treinta (30) primeros días de cada año de vigencia del
contrato, mediante ingresos efectuados en la cuanta corriente titularidad del
Ayuntamiento de Agurain nº ES11 2095 3234 111090956433 o aquella que
la sustituya.
El precio detallado en el párrafo anterior será objeto de actualización
anualmente según el Indice de Precios de Consumo (IPC)

•

Cuarta.Quinta: Gastos e Impuestos
La Arrendataria correrá con los gastos y tributos derivados de la actividad
que se desarrolle en la Parcela, así como los que se produzcan para el
adecuado mantenimiento y conservación de la Parcela y edificación en su
conjunto.

•

Cuarta.Sexta: Desmantelamiento
Una vez expirado el plazo de duración del arrendamiento y, salvo que las
Partes acuerden prorrogarlo o el Ayuntamiento haya notificado su intención
de quedarse con la planta fotovoltaica, la cooperativa procederá a gestionar
el desmantelamiento de la Planta Fotovoltaica, por si misma o a través de
terceros, sin que ello implique gasto alguno para el Ayuntamiento de
Agurain.
Terminado el proceso de desmantelamiento y los trabajos para devolver la
parcela a su estado original, la Cooperativa notificará al Ayuntamiento para
que este pueda tomar posesión de la Parcela.

•

Cuarta.Séptima:Seguros
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•

A partir del inicio de la fase de construcción, la Cooperativa dispondrá de un
seguro de Responsabilidad Civil General.
Cuarta.Octava: Subrogación
Una vez constituido el arrendamiento, en el supuesto en el que el
Ayuntamiento decidiese vender total o parcialmente la Parcela a un tercero,
el adquiriente se subrogará en los derechos y obligaciones dimanantes del
presente contrato. El Ayuntamiento deberá asegurarse contractualmente de
que el tercero adquirente se compromete a estas obligaciones.
El Ayuntamiento deberá comunicar tal situación de forma fehaciente a la
Cooperativa.
QUINTA. Plan Especial y Permisos administrativos
Las Partes reconocen la necesidad de llevar a cabo un Plan Especial y
probablemente una Evaluación Ambiental Estratégica simplificada que
reconozca el uso fotovoltaico en la Parcela y posibiliten la implementación
del Proyecto.
El Ayuntamiento reconoce y habilita a la Cooperativa para que en su nombre
lleve a cabo la gestión de los trámites o acciones, necesarios de carácter
jurídico-administrativo ante las correspondientes administraciones públicas,
que permitan el desarrollo adecuado del proyecto. La Cooperativa correrá
con todos los gastos asociados a dichas tramitaciones.
SEXTA.- No Venta
El Ayuntamiento se compromete a no vender la Parcela hasta que no se
constituya el derecho de arrendamiento o cese el derecho de opción.
SEPTIMA. Terminación del contrato
El presente contrato finalizará bien por expiración del plazo de opción sin
haberse constituido el arrendamiento, bien por la finalización del plazo de
arrendamiento. Asimismo, la parcela revertirá de pleno derecho al
patrimonio del ayuntamiento de Agurain sin no se destina al fin previsto.
OCTAVA. Cambio de la sede social de la Cooperativa
En virtud del presente contrato, la Cooperativa se compromete a trasladar
su domicilio social al Municipio de Agurain.
NOVENA.Modificaciones
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El presente contrato constituye la totalidad de sus compromisos, los cuales
sólo podrán ser modificados mediante instrumento por escrito y firmado por
las Partes.
DECIMA. Ley aplicable y Jurisdicción
Ambas partes someten cualquier desacuerdo o conflicto derivado de la
interpretación y/o ejecución de este contrato, a los Juzgados y Tribunales
de primera instancia de Vitoria-Gasteiz, con la reserva de poder renunciar
a ellos expresamente en cualquier momento.
En prueba de conformidad con el presente contrato, ambas Partes firman
en el lugar y fecha indicados ut supra, asumiendo los efectos jurídicos que
despliega y comprometiéndose al cumplimiento de buena fe,

ARABAKO LAUTADAKO
EKOLA, S.COOP

AYUNTAMIENTO DE
AGURAIN

Administrador único KREAN
PROPERTY& STRUCTURING
S.L.U., representadas por Dña.
Amagoia barandiaran
Iñurrategui

Ernesto Sainz Lanchares
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