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En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra, y en el Salón de Sesiones de la Casa 

Consistorial, siendo las veintiún horas del día QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO, se reunió esta Corporación Municipal para celebrar SESIÓN ORDINARIA 

DE PLENO, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan José Betolaza Pinedo, 

asistiendo los concejales: D. José Luis Armentia Gainzaráin, Dña. Silvia Quintas Barrón, 

D. Ricardo Sáez Ibisate, D. Luis Montoya  Campo, Dña. Raquel Cerio Salazar y D. 

Enrique González Gutiérrez. 

 

Y todos ellos asistidos de la Secretaria Municipal Dña. Amalia García Zulaica.  

 

Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los asuntos 

incluidos en el orden del día de la sesión.  

 

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
PLENARIAS CELEBRADAS CON FECHAS 18 Y 24 DE OCTUBRE DE 2018. 

 

Visto y examinado el contenido de las actas de las sesiones plenarias indicadas, 
6 de los 7 Concejales asistentes muestran su conformidad y aprobación al contenido 
del acta de la sesión ordinaria celebrada con fecha 18 de octubre de 2018. El concejal 
del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, se manifiesta en contra 
de su aprobación, no indicando observación alguna a la misma. 

 

Los Concejales asistentes por UNANIMIDAD, muestran su  conformidad y 
aprobación al contenido del acta de la sesión extraordinaria celebrada con fecha 24 de 
octubre de 2018.  

 
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DICTADAS 
DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO. 

Por la Secretaria se procede a la lectura de las Resoluciones dictadas desde la 
celebración de la última sesión ordinaria de pleno, siendo éstas las que a continuación 
se relacionan:  

 
.- Resolución nº 131/2018,  de 19 de octubre, por la que se convoca sesión 
extraordinaria de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos del Pleno para el 
día 24 de octubre. 

.- Resolución nº 132/2018,  de 19 de octubre, por la que se convoca sesión 
extraordinaria de Pleno para el día 24 de octubre. 

.- Resolución nº 133/2018,  de 26 de octubre, por la que se concede a la Junta 
Administrativa de Baroja, licencia para ejecutar obras de arreglo de camino de acceso a 
la fosa séptica (pol. nº 1 – parcela 1270). 
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.- Resolución nº 134/2018,  de 31 de octubre, por la que se reconoce a la Secretaria-
Interventora del Ayuntamiento, el grado personal correspondiente al nivel 26 de 
complemento de destino.  

.-  Resolución nº 135/2018,  de 31 de octubre, por la que se concede a la Junta 
Administrativa de Baroja, licencia para ejecutar obras de sustitución de luminarias en la 
localidad. 

.- Resolución nº 136/2018,  de 5 de noviembre, por la que se autoriza el uso de la sala 
de musculación sita en el Centro Polivalente. 

.- Resolución nº 137/2018,  de 5 de noviembre, por la que se autoriza el uso de la sala 
de musculación sita en el Centro Polivalente. 

.- Resolución nº 138/2018,  de 7 de noviembre, por la que se impone una 6ª multa 
coercitiva por incumplimiento de la orden de restauración de la legalidad urbanística 
del edificio sito en parcela 58 del polígono 2 de Peñacerrada-Urizaharra, declarado en 
situación de ruina. 

.- Resolución nº 139/2018,  de 19 de octubre, por la que se concede a D. Florencio 
Ibáñez Ruiz de Samaniego, licencia para ejecutar obras de reparación de cubierta en 
edificación sita en calle San Roque nº 9 de la localidad de Payueta. 

.- Resolución nº 140/2018,  de 12 de noviembre, por la que se concede a la Junta 
Administrativa de Montoria, licencia para ejecutar obras de reparación de humedades 
en edificio sito en la calle Real nº 3 (parcela nº 557, polígono nº 1), de la localidad. 

.- Resolución nº 141/2018,  de 12 de noviembre, por la que se concede a la Junta 
Administrativa de Montoria, licencia para ejecutar obras de pintado interior de edificio 
sito en la calle Real nº 6 (parcela nº 556, polígono nº 1), de la localidad. 

.- Resolución nº 142/2018,  de 12 de noviembre, por la que se incoa procedimiento para 
la declaración de caducidad de expediente incoado con fecha 9 de junio de 2016, en 
solicitud de licencia para la colocación de caseta de aperos en parcela nº 152 del 
polígono nº 2 sita en la localidad de Peñacerrada. 

.- Resolución nº 143/2018,  de 13 de noviembre, por la que se convoca sesión ordinaria 
de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos del Pleno para el día de hoy. 

.- Resolución nº 144/2018,  de 13 de noviembre, por la que se convoca sesión ordinaria 
de Pleno para el día de hoy. 

 

TERCERO.- RESOLUCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS AL 
AVANCE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PEÑACERRADA-URIZAHARRA Y FIJACIÓN DE LOS CRITERIOS Y OBJETIVOS QUE HAN 
DE TENERSE EN CUENTA EN LA REDACCIÓN DEL MISMO. 
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Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 

extraordinaria celebrada en fecha 3 de mayo de 2018 por el que se dispone someter a 

exposición pública el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio de Peñacerrada-Urizaharra durante el plazo de 2 meses de conformidad con 

lo establecido en el artículo 90.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 

Urbanismo. 

 

Resultando que publicado el correspondiente anuncio en el BOTHA nº 55, de 14 

de mayo de 2018, en los periódicos El Correo y Diario de Noticias, ambos con fecha 13 

de mayo de 2018, en el tablón de anuncios y en la página web municipal 

www.penacerrada-urizaharra.com, se han presentado las siguientes alternativas y/ó 

sugerencias (se agrupan por localidades): 

 

 PAYUETA/PAGOETA 

 

 1 (registro de entrada nº 360)          

 2 (registro de entrada nº 476) 

 3 (registro de entrada nº 478) 

 4 (registro de entrada nº 536) 

 5 (registro de entrada nº 544) 

 6 (registro de entrada nº 570) 

 7 (registro de entrada nº 636) 

 8 (registro de entrada nº 646) 

 9 (registro de entrada nº 656) 

 10 (registro de entrada nº 660) 

 11 (registro de entrada nº 683) 

 12 (registro de entrada nº 743) 

 

BAROJA 

 

 13 (registro de entrada nº 384) 

 14 (registro de entrada nº 429) 

 15 (registro de entrada nº 631) 

 16 (registro de entrada nº 632) 

 17 (registro de entrada nº 633) 

 18 (registro de entrada nº 635) 

http://www.penacerrada-urizaharra.com/
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 19 (registro de entrada nº 639) 

 20 (registro de entrada nº 640) 

 21 (registro de entrada nº 641) 

 22 (registro de entrada nº 642) 

 23 (registro de entrada nº 649) 

 24 (registro de entrada nº 655) 

 25 (registro de entrada nº 684) 

 26 (registro de entrada nº 685) 

 27 (registro de entrada nº 742) 

 

FAIDO/FAIDU 

 

 28 (registro de entrada nº 438) 

 29 (registro de entrada nº 674) 

 30 (registro de entrada nº -----) 

 

MONTORIA  

 

 31 (registro de entrada nº--- Vía email) 

 32 (registro de entrada nº 744) 

 

LOZA 

 

 33 (registro de entrada nº 481) 

 34 (registro de entrada nº 661) 

 35 (registro de entrada nº 675) 

 

ZUMENTO/ZUMENTU 

 

 36 (registro de entrada nº 485) 

 

PEÑACERRADA/URIZAHARRA 

 37 (registro de entrada nº 501) 

 38 (registro de entrada nº 552) 

 39 (registro de entrada nº ----Vía email) 

 40 (registro de entrada nº 591) 
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 41 (registro de entrada nº 612) 

 42 (registro de entrada nº 638) 

 43 (registro de entrada nº 654) 

 44 (registro de entrada nº 673) 

 45 (registro de entrada nº 686) 

 46 (registro de entrada nº 687) 

 47 (registro de entrada nº 688) 

 48 (registro de entrada nº 741) 

 

Resultando que el acuerdo plenario fue comunicado a las Juntas Administrativas 
del municipio, a los Ayuntamientos colindantes, al Departamento de Medio Ambiente y 
Urbanismo y al de Infraestructuras Viarias y Movilidad de la Diputación Foral de Álava, 
así como al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 
Gobierno Vasco. 

 

Resultando que tras el análisis pormenorizado de las alternativas y sugerencias 

presentadas, con fecha 29 de octubre de 2018 el equipo redactor emite informe, que a 

continuación se trascribe en su literalidad, en el que se resuelven razonadamente cada 

una de las alternativas y sugerencias presentadas.  

 

Localidad 
 

Nº de alternativa-sugerencia/Nº de registro de entrada 

“ 

PAGOETA-PAYUETA 

 
1/360 
 
CONTENIDO. 
 
No se trata de una sugerencia. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
No procede. 
 
2/476 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 

1. Señala que el muro de límite este del edificio situado en la parcela 767 dispone 
de 4 ventanas y que el Avance autoriza la edificación en la parcela 766 
adosándose a dicho muro, lo que obligará a respetar la Servidumbre de luces. 
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Efectivamente, el edificio cuenta con cuatro ventanas de pequeñas 
dimensiones en las plantas superiores en la medianería este, que en el caso de 
que acredite la existencia del desecho de luces y vistas obligará a que la 
edificación que constituya en la parcela 766 deba respetar las referidas 
servidumbres. 

No obstante, la parcela 766 dispone de una superficie de 226 m2 lo que 
permitirá disponer una edificación con superficie suficiente, aún en el supuesto 
de requerir el cumplimiento de la servidumbre de vistas y luces. 

2. Indica que la apertura de la vía prolongación de la Calle San Ignacio le afectará 
a parte de la parcela 764 de la que es propietario del 50%. 

Efectivamente le afectará en aproximadamente 30m2 de los 234m2 que 
dispone la referida parcela. 

3. Señala que la ampliación de la carretera prevista en el Avance le afectará a 
gran parte del jardín de las parcelas 767, 768 y que no es necesaria la 
ampliación debido al bajo nivel de tráfico existente, indicando además que si se 
pretende ampliar la capacidad de la vía se debería proponer una 
circunvalación.  

No procede proponer una circunvalación por no ser necesaria, sin embargo se 
considera que sí procede regularizar la vía actual permitiendo el cruce de 
vehículos y peatones simultáneamente. 

En este sentido, frente a las parcelas 767 y 768 se ha previsto una anchura 
próxima a 8 m, que afecta a dichas parcelas en una profundidad media inferior 
a 1,50 m y en una superficie de ambas parcelas de 23 m2. Es decir, que la 
superficie de jardín de ambas parcelas pasaría de 161 m2 a 139 m2. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Desestimar las sugerencias propuestas por considerar que las afecciones previstas, ya 
analizadas en el proceso de elaboración del Avance, son necesarias para resolver la 
ordenación del ámbito y producen afecciones de baja intensidad, que en todos los 
casos tienen prevista su adecuada compensación. 
 

 
3/478 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Solicita que en el caso de que se eligiera la Alternativa de Pagoeta/Payueta para la 
disposición del Camping, se le indique la forma de  llegar a un acuerdo  para respetar 
parte del terciario agrícola de la parcela 59 próxima al almacén situado en la parcela 
717. 

Se considera que, en el referido caso, no habría ninguna dificultad para llegar a un 
acuerdo puesto que la parcela 59 tiene una superficie de alrededor de 39.000 m2 y la 
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superficie requerida para el Camping sería alrededor de 20.000 m2. En este caso el 
Camping se podría situar en la zona sur de la parcela 59 entre los dos caminos 
agrícolas existentes, de forma que la zona norte de la parcela colindante con la del 
pabellón y con la carretera de acceso al núcleo de Pagoeta/Payueta podría mantener 
la clasificación de Suelo No Urbanizado. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
No procede. 

4/536 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Presenta una propuesta de ordenación del ámbito de la Actuación Integrada AI.3. 
 
La propuesta que se grafía consiste en calificar como vial local una parte de la parcela 
728 colindante con la parcela 729, 2555 y 727. 
 
Se considera que la propuesta conllevará la reducción de la AI.3 a parte de la parcela 
728 y las parcelas 729 y la 2555, excluyendo una parte de la parcela 728 y la parcela 
2553. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Se propone estimar la propuesta, debiendo el documento de PGOU definir de forma 
concreta la delimitación, la Actuación Integrada y el trazado definitivo del vial. 
 
5/544 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
Solicita que el espacio libre de la parcela 694 situado al norte de dicha parcela se 
califique como espacio libre privado, con la finalidad que la parte de dicha parcela que 
se ha permutado con parte de la parcela 695 no se convierta en espacio libre público. 
 
En el caso de aceptar la sugerencia, la edificación E1 y la edificación E2 de la parcela 
694 que, tendrían acceso únicamente por el espacio que se pretende mantener como 
privado, no podrían constituir parcelas diferentes. 
 
Por ello y por estimar que la descompensación con respecto a la parcela 695 (4,59 
m2) resulta de carácter menor, se considera más adecuado mantener la ordenación 
prevista en el Avance. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Desestimar la Sugerencia. 
 
6/570 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
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1. Solicita que la plazuela situada entre las parcelas 662 y 663 se clasifique como 

espacio libre privado, por considerar que las edificaciones situadas en ambas 
parcelas tienen acceso desde la vía pública. 

Contrariamente a lo que se expresa ambas edificaciones tienen acceso a vía 
pública atravesando la parte de la parcela 669 que el Avance propone clasificar 
con vía pública.  

2. Indican que se debe grafiar la edificación que forma medianería con la edificación 
2513. Se considera que dicha grafiación no supone ningún inconveniente para la 
ordenación del ámbito. 

3. Solicita que la nueva calle situada al oeste de la parcela 669 frente a las 
edificaciones situadas en las parcelas 2513, 2514 y 2515 mantenga la misma 
anchura que en el resto de su trazado. 

De esta forma las edificaciones situadas en las parcelas 2513, 2514 y 2515 
tendrán acceso desde la referida calle por medio de un espacio privado vinculado 
a cada una de ellas. 

Para poder incluir los espacios libres privados por los que se pretende acceder a 
los edificios referidos, las parcelas 2513, 2514 y 2515 se deberían incluir en la 
Actuación Integrada AI.4 P-P, constituida por la subparcela 669 C, lo que complica 
la gestión de dicha Actuación Integrada. No obstante, es factible realizar la 
solicitud. 

4. Solicita que la edificación que se prevé realizar en la subparcela 669 A, en 
medianería con la parcela 668 se pueda realizar en el interior de la parcela, es 
decir, retranqueada de la vía pública. 

Para ellos es necesario modificar la calificación urbanística del ámbito en el que 
se pretende situar la nueva edificación que pasaría del Área 1 Pagoeta-Payueta al 
Área 3, en una superficie no inferior a 300 m2. 

5. Indica que no se debe derribar el muro del edificio situado en la parcela 733, por 
no ser necesario para acceder a las viviendas próximas a dicho muro.  

Se considera totalmente inadecuada la dimensión de la vía actualmente existente 
al norte del edificio de la Iglesia (de aproximadamente 1,50 m de paso y un ribazo 
de 1 m. 

La única forma de aumentar la anchura de la vía es ampliar su dimensión hacia la 
parcela en la que se sitúa el muro que se propone mantener. 

6. Se solicita que las parcelas 732 y 733 actualmente calificadas como Área 3 PP se 
califiquen como Área 1 PP. 

La zona norte de la parcela 732, por su situación y el tipo de edificación existente 
no es posible calificar con Área 1 PP. 
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La zona sur se podría calificar con 1 PP, pero en ese caso la nueva edificación se 
debería ajustar a las características  tipológicas del Área 1PP y el espacio situado 
frente a la Iglesia debería mantener un trazado y anchura a los existentes en su 
perímetro. 

De esta forma se podría definir una Actuación Integrada, que incluyera parte de la 
parcela 732, la parcela 733, y disponer una nueva edificación, que conllevara el 
derribo de las existentes, con unas dimensiones aproximadas en planta de 10 x 20 
(+- 200 m2) con planta baja, 1ª entrecubierta y sótano opcional. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

1. Desestimar la sugerencia  descrita en el apartado 1. 

2. Estimar la sugerencia descrita en el apartado 2 y grafiar la edificación existente. 

3. Estimar la sugerencia descrita en el apartado 3, incluyendo en la Actuación 
Integrada AI.4 las parcelas 2513, 2514 y 2515. 

4. Estimar la sugerencia descrita en el apartado 4, modificando la calificación 
parte de la parcela 669 que pasa de Área 1 PP a Área 3 PP. 

5. Desestimar la sugerencia descrita en el apartado 5. 

6. Estimar en parte la sugerencia descrita en el apartado, clasificando parte de la 
parcela 732 y la parcela 777 como Área 1 PP, y definiendo una Actuación 
Integrada en la que, previo derribo de las edificaciones existentes, se pueda 
realizar una edificación de la característica descrita en el referido apartado.  

7/636 

CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Solicita que las parcelas 674 y 704 propiedad de la Junta Administrativa pasen a ser 
Sistemas Generales de Equipamiento Comunitario. Ambas parcelas se destinan 
actualmente a Equipamiento Comunitario (Antigua Escuela y Almacén).  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la Sugerencia.  
 
 
8/646 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Plantea tres posibles alternativas al aparcamiento público previsto en la parcela 727.  

1. Mantener el edificio existente. 

2. Vender o permutar el edificio al Ayuntamiento. 
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3. Permitir la construcción de un edificio cuya planta sea un cuadrilátero 
constituido por los límites norte, este y oeste de la parcela y el límite sur por la 
línea que una el vértice sur de los límites este y oeste. 

La alternativa 2 coincide exactamente con lo previsto en el Avance, por tanto no 
requiere realizar modificaciones.  

La alternativa 3 se considera factible con dos condiciones: 

- Que en todo caso el vial situado al sur tenga una anchura no inferior a seis 
metros en todo su recorrido. 

- Que el vértice oeste del límite sur coincida con el límite entre la acera existente 
y la parcela privada 2.545, conforme al esquema que se adjunta. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Trasladar a la persona que suscribe el escrito la posibilidad de aprobar la tercera de 
las alternativas propuestas incluyendo en este caso las dos condiciones expuestas.  

9/656 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Se solicita que el edificio E3 de la parcela 2.530 no sea calificado como edificio fuera 
de ordenación. 

Si bien de la observación del plano de ordenación de Payueta se pudiera llegar a la 
conclusión de que el referido edificio se califica como edificio fuera de ordenación, el 
Avance no determina esta calificación sino que debido a que no afecta a vía pública el 
edificio se califica como “Disconforme con el Planeamiento Urbanístico” (art. 101-3b) 
de la Ley de Suelo y Urbanismo. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
No procede 
 

10/660 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 

1. Solicitan que no se clasifique como espacio libre público la parcela 759 y 
expone la posibilidad de llegar a un acuerdo entre tres propietarios. 

La parcela 759 ha sido una antigua era a través de la cual se acceda a tres 
edificaciones (754, 758 y 760) que interrumpe dos tramos de la Calle San 
Ignacio.  

En la actualidad la parcela está abierta a los dos tramos de la citada calle y es 
de acceso y uso público. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

En esta situación se considera que la solución más adecuada a la problemática 
planteada es la prevista en el Avance, calificando la parcela 759 como Espacio 
Libre Público. 

2. Indican que sería interesante que en el edificio situado en la parcela 754 se 
autorice la división horizontal en la edificación y que se establezca en 70-80 m2 
útiles el requisito de vivienda mínima. 

El Avance establece para las edificaciones situadas en el Área 1PP el uso de 
vivienda unifamiliares y compatibles.  

No procede establecer una normativa de uso especial para la referida 
edificación.  

No obstante, en el proceso de desarrollo del Plan se estudiará los posibles 
usos compatibles en el Área 1PP, así como en las otras Áreas de resto de 
núcleos del Municipio. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Desestimar las Sugerencias 

11/683 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Indica que la calificación de la parcela 956 como Espacio Público es contraria al 
artículo 33 de la Constitución Española y solicita que se califique como Espacio Libre 
Privado. 

El Avance del PGOU no priva de sus bienes y derechos a ninguno de los propietarios 
del Suelo. 

En el caso de la Actuación Integrada AI 2PP, todos los propietarios de las parcelas 
incluidas, entre ellas los de la parcela 956, tienen derecho al Aprovechamiento 
urbanístico del ámbito, que en parte corresponde al Área 1PP y en parte al Área 3PP. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Desestimar la Sugerencia 
 

12/743 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS. 
 
Solicita que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 954-A “añadiendo si fuese 
posible la esquina” y conservar los límites materiales de las parcelas 731 y 1432 
modificando los de Catastro. 
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Conforme al criterio adoptado, se acepta la sugerencia en lo relativo a clasificar la 
parcela 954-A como Suelo Urbano con la delimitación establecida en las NNSS 
vigentes. 

El planeamiento urbanístico no tiene la competencia de modificar el Catastro. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
Estimar en parte la sugerencia en lo relativo a la clasificación como Suelo Urbano de la 
parcela 954-A, desestimar el resto. 

BAROJA 

 
13/384 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se clasifiquen como Suelo Urbano las parcelas 871, 944, 950 y 1.235. 
 
La parcela 871, está clasificado como Suelo Urbano Área 1, en el Avance. 
 
Las parcelas 944 A, 950 B y una parte de la parcela 1.235 están clasificadas según las 
NNSS vigentes como Suelo Urbano y en el Avance como Suelo No Urbanizable. 
 
Se opta por el criterio de mantener la clasificación de Suelo establecido en el 
Planeamiento vigente, en el caso de que sea solicitado por el propietario. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Clasificar como Suelo Urbano la parcela 944 A, 950 B y 1.235. 
 
14/429 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se clasifiquen como Suelo Urbano la parcela 832, conforme a lo 
establecido en el Planeamiento vigente. 
 
En aplicación del criterio a clasificar como Suelo Urbano las parcelas así clasificadas 
en el Planeamiento vigente y solicita esta clasificación por parte de su propietario, se 
estima la Sugerencia. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Clasificar como Suelo Urbano la parcela 832. 
 
15/631  
16/632 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Ambos escritos presentan la misma sugerencia. 
 
Propone que se clasifique como Suelo Urbano parte de la parcela 862 en un fondo 
añadido de 25 m aproximadamente. 
 
A la vista de las Sugerencias y de varias relacionadas con el ámbito del objeto, se 
propone disponer un nuevo vial público al Sur del Pabellón sito en la parcela 862B y 
eliminar el previsto al norte de dicho pabellón, entre las parcelas 860, 861 y 862. 
 
Se considera conveniente clasificar como Suelo Urbano un fondo de 15 m, 
estimándose que los 25 m solicitados resultan excesivos. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar en parte la sugerencia, ordenando el Ámbito conforme se indica en el 
apartado anterior. 
 
17/633 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que la Calle de los Palacios frente a su parcela (862A) tenga 6 m de anchura. 
 
Se considera adecuada la propuesta manteniendo el extremo Sur del muro de límite 
de la parcela. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la sugerencia. 
 
18/635 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 834.  
 
Se considera adecuada la sugerencia con aplicación del criterio adoptado de clasificar 
como Suelo Urbano en el Avance las parcelas de Suelo Urbano según la NNSS 
vigente cuya clasificación sea requerida por los propietarios. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la Sugerencia. 
19/639 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Se manifiesta en contra de la Calificación de la parcela 2.509 como sistema general de 
Espacio Libre. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

 
Solicita que el tramo de la 2.509 comprendido entre la 841 y la 842 sea Suelo 
edificable. 
 
Se considera adecuado que la parcela se califique como Espacio Libre Privado. 
 
Asimismo, se considera que el tramo comprendido entre las parcelas 841 y 842 debe 
tener la misma calificación. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar en parte la sugerencia calificando la totalidad de la parcela 2.509 como 
Espacio Libre Privado. 
 
20/640 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Se manifiesta en contra de la Calificación de la parcela 2.509 como sistema general de 
Espacio Libre y solicita que se autorice la disposición de una terraza en la referida 
parcela. 
 
Se considera adecuado que la parcela se califique como Espacio Libre Privado. 
 
Asimismo se considera que no procede autorizar la disposición de una terraza en 
dicha parcela. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar en parte la sugerencia calificando la totalidad de la parcela 2.509 como 
Espacio Libre Privado. 
 
21/641 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se califique como Suelo Urbano la parcela 945. 
Se considera adecuada la sugerencia con aplicación del criterio adoptado de clasificar 
como Suelo Urbano en el Avance las parcelas de Suelo Urbano según la NNSS 
vigente cuya clasificación sea requerida por los propietarios. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la Sugerencia. 
 
22/642 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Muestra su desacuerdo con la ordenación establecida por el Avance del PGOU en 
relación con el Camino de la Fuente y las parcelas 849, 880 y 881. 
 
Sugiere reducir la afección a su finca limitando a una superficie de aproximadamente 
de 40 m2. 
 
Se considera adecuada con carácter general la sugerencia, en el sentido de 
considerar adecuado reducir la afección a las parcelas 849 y 881. 
 
Se acuerda modificar la alineación de la Calle de la Fuente prosiguiendo la línea límite 
entre las parcelas 880 y 881. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar parcialmente la sugerencia modificando la alineación de la Calle de la Fuente 
como se señala en el apartado anterior. 
 
23/649 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se elimine la ampliación del camino situado en el extremo sur de la Calle 
Real, prevista sobre la parcela 2.523 y 862D. 
 
Se considera adecuada la propuesta. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la sugerencia. 
 
24/655 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
Solicita que se clasifiquen con Suelo Urbano las parcelas de su propiedad 836 y 837 
conforme a lo establecido por el Planeamiento vigente. 
 
Se considera adecuada la sugerencia con aplicación del criterio adoptado de clasificar 
como Suelo Urbano en el Avance las parcelas de Suelo Urbano según la NNSS 
vigente cuya clasificación sea sugerida por los propietarios. 
 
Se propone que las parcelas 833, 835, 836, 837 y 838, constituyan una nueva zona 
del Área 2B permitiendo la construcción de dos edificios una a cada lado de la 
Fuente/Abrevadero. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la sugerencia. 
 
25/684 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que se disponga una nueva vía pública de acceso al Cementerio y que se 
defina como travesía urbana la parte de la actual vía A-4129, entre el cruce con el vial 
que da acceso al Barrio de Arriba y la Iglesia.  
 
Se considera que el acceso al Cementerio actual es correcto y que no es necesaria la 
apertura de una nueva vía. 
 
Se considera adecuado modificar el límite del Suelo Urbano en la zona de acceso al 
núcleo de Baroja por el oeste, incluyendo en esta case de suelo la parte del vial 
situado entre el cruce del Camino de Arriba y la Iglesia. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar parcialmente el escrito de sugerencias en lo relativo a la clasificación como 
Suelo Urbano de la parte del vial referida en el apartado anterior y desestimar el resto.  
 
26/685 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita: 
 

1. Que siguen siendo urbanas las huertas de Baroja. 

2. Que se clasifique como Suelo Urbano la parte de la vía A-4129 situada entre el 
cruce de la vía al Barrio de Arriba y la Iglesia. 

3. Que se disponga una vía de acceso al Cementerio. 

Se considera correcto clasificar las parcelas 833, 835, 836, 837 y 838 como Suelo 
Urbano Área 2B, disponiendo dos nuevas edificaciones, una a cada lado del lavadero. 

Asimismo se considera correcto clasificar la parte del vial 4129, entre los puntos 
referidos.  

Finalmente se considera que el acceso actual al Cementerio es adecuado, que no se 
precisa la creación de nuevas vías de acceso. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

Estimar el escrito de sugerencias en lo relativo a las dos primeras solicitudes, 
desestimar la tercera, conforme se señala en el apartado anterior.  

27/742 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Solicita que se clasifiquen como Suelo Urbano las parcelas 871, 944, 950 y 1.235. 
 
La parcela 871, está clasificado como Suelo Urbano Área 1, en el Avance. 
 
Las parcelas 944 A, 950 B y una parte de la parcela 1.235 están clasificadas según las 
NNSS vigentes como Suelo Urbano y en el Avance como Suelo No Urbanizable. 
 
Se opta por el criterio de mantener la clasificación de Suelo establecido en el 
Planeamiento vigente, en el caso de que sea solicitado por el propietario. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Clasificar como Suelo Urbano la parcela 944 A, 950 B y 1.235. 
 

FAIDO/FAIDU 

 
28/438 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
Solicita que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 637, en la actualidad 
clasificado como Suelo Urbano por el planeamiento vigente. 

Se acepta la sugerencia en aplicación del criterio de clasificar como Suelo Urbano 
todas las parcelas así clasificadas por el planeamiento vigente en el caso de que sea 
solventado por los propietarios. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia. 

29/674 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 

Solicita que se modifique el Avance en los siguientes aspectos: 

1. No se incluya la zona triangular en planta de Suelo situado junto a la Fuente, 
como Sistema General de Red Viaria sino como Área Edificable. 

2. Que no se califique la zona sur de la parcela 616 como Sistema de Red Viaria. 

Se considera adecuado aceptar los dos aspectos solicitados en base a las 
argumentaciones expuestas. 

Asimismo se acuerda señalar en la Planimetría el Camino Público existente entre las 
parcelas 620B y 616B con una anchura de 2,50 m, manteniendo el límite de la parcela 
620B. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Estimar el escrito de sugerencia. 

30/s.n.º  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 

Solicita que las parcelas 635 y 637 del núcleo de Faido mantengan la clasificación 
conforme a lo determinado por las NNSS vigentes. 

De conformidad con el criterio adoptado en relación con las parcelas urbanas de las 
NNSS, se considera adecuada estimar la sugerencia. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

Estimar el escrito de sugerencia. 

 

MONTORIA 

 
31/snº email- Junta Administrativa de Montoria  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Se solicita las siguientes modificaciones del Avance: 

1. Ampliar la clasificación de Suelo Urbano, junto a la parcela 613, para permitir el 
acceso directo y a nivel a dicha parcela. 

2. Ampliar la anchura a 5 m en la Calle San Miguel junto a la parcela 595. 

3. Sustituir el aparcamiento previsto en el Avance (2º) por el propuesto en el 1er 
Avance, incluyendo una zona para la disposición de depósitos de Basuras (5 
depósitos). 

4. Disponer un Sistema General de Espacio Libre, al sur del núcleo, junto al cruce 
del Molino.  

Se consideran todas las sugerencias adecuadas en base a las explicaciones 
expuestas por el Presidente de la Junta Administrativa. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia. 

32/744- Junta Administrativa de Montoria  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Solicita que los planos representen correctamente las parcelas y caminos de Montoria 
(parcela 2458 y 600). 

No se trata de una sugerencia al Planeamiento Urbanístico sino una solicitud de 
corrección de la cartografía. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

No procede. 

LOZA 

 
33/481- Junta Administrativa de Loza  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 

No se trata de un escrito de sugerencias, sino una aclaración en relación con la calle 
existente entre las parcelas 937 y 2.493. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

No procede.  

34/661-  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que no se clasifique como Espacio Libre Público la parcela 816 de su 
propiedad.  
 
Se considera adecuada la solicitud. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia. 

35/675 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se modifique la ordenación propuesta por el Avance en relación con los 
siguientes aspectos: 
 

1. Que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 774, conforme a lo establecido 
con el Planeamiento vigente. 

2. Que la alineación de la calle situada frente a la parcela 793A no afecte a las 
edificaciones existentes en dicha parcela. 

3. Que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 793B. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

 
Conforme el criterio de mantenimiento de la clasificación de Suelo de las parcelas 
actualmente clasificadas como Suelo Urbano, se considera adecuado clasificar como 
Suelo Urbano la totalidad de la parcela 774. 
 
Se considera asimismo adecuado que el trazado de la Calle San Esteban entre las 
parcelas 796, 797 y 793A se defina conforme a lo previsto en las NNSS vigentes, es 
decir sin afectar a los edificaciones situadas en la parcela 793A. 
 
No se considera adecuado ampliar la delimitación del Suelo Urbano de Loza, 
incluyendo la parcela 793B, clasificada como Suelo No Urbanizable por el 
Planeamiento vigente. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar las dos primeras sugerencias y desestimar la tercera. 

 

ZUMENTO/ZUMENTU 

 

36/485 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 889, en la actualidad 
clasificado como Suelo Urbano por el planeamiento vigente. 

Se acepta la sugerencia en aplicación del criterio de clasificar como Suelo Urbano 
todas las parcelas así clasificadas por el planeamiento vigente en el caso de que sea 
requerido por los propietarios. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia. 

PEÑACERRADA-URIZAHARRA 

 
37/501  
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se mantenga la edificación situada en la parcela 111, declarada fuera de 
ordenación expresa en el Avance, y señala que si es necesario ampliar la Calle Santa 
Eulalia, se realice afectando a la parcela 110 situada frente a la citada edificación. 

Se considera adecuada la solicitud retranqueando la alineación de la Calle Santa 
Eulalia sobre el jardín de la parcela 110 hasta conseguir una anchura mínima de 5 m.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia en el sentido de lo expuesto en el párrafo anterior. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

38/552 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Propone dos alternativas para el tratamiento de la Calle Santa Eulalia frente a la 
parcela de su propiedad 112, afectada por la propuesta de ampliación de la red viaria 
del Avance del PGOU. 

1. Mantener la calle en su situación actual, sin ampliaciones. 

2. Ampliar la calle afectando a las parcelas situadas frente a la 112, es decir 
parcelas nº 1139 y 1133. 

Se considera adecuada la propuesta de no ampliar las dimensiones de la calle Santa 
Eulalia en esta localización. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Estimar la Sugerencia denominada Alternativa 1. 
 
39/- email 
 
CONTENIDO  
 
No se trata de una sugerencia sino un escrito de una solicitud de consulta 
 
40/591 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 
Solicita que” se mantenga dentro de la ordenanza, de la totalidad existente, y que se 
autorice el cambio de uso, en su día si lo fuera preciso, para la división de casas, 
almacenes, etc.” 
 
Se considera que la sugerencia tiene carácter genérico y que no precisa aspectos 
concretos a introducir en el Avance. 
 
No obstante, se le comunica que se ha ampliado la clasificación de Suelo Urbano, 
incluyendo una parte de la parcela 130, de aproximadamente 380 m2, como Área 4 
PU, lo que en todo como supone un incremento de las posibilidades edificatorias en 
dicha parcela. 
 
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 
Desestimar la sugerencia. 
 
41/612 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 
 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Solicita que se amplíe la superficie edificable de las parcelas 13 y 1127 “a la totalidad” 
de las mismas. 
El Avance califica las referidas parcelas como Área 3 PU y delimita un ámbito para 
situar la edificación de 16 m de anchura y 32 m de longitud media en donde prevé una 
edificabilidad máxima de 0,50 m2/m2, limitada al espacio situado entre las referidas a 
la edificación. 

Se considera que resulta correcto ampliar el ámbito de asentamiento de la edificación, 
calificando las parcelas referidas como Área 4 PU, en la que la única limitación a la 
disposición de las edificaciones en las parcelas es la distancia mínima a linderos 3 m, 
salvo a la Avenida Urizaharra 5 m. 

Esta calificación supone una ligera reducción de la edificabilidad máxima hasta 0,40 
m2/m2. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

Estimar la sugerencia calificando las parcelas 13 y 1127 como Área 4PU, conforme se 
señala en el párrafo anterior.  

 

42/638 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se clasifique como Suelo Urbano la parcela 151 del núcleo de 
Peñacerrada-Urizaharra, por considerar que cuenta con las condiciones requeridas.  

Se trata de una solicitud de ampliación a Suelo Urbano clasificado como Suelo No 
Urbanizable, el Planeamiento vigente. 

Señala el escrito que la parcela, dispone de Infraestructuras, Saneamiento, 
Electricidad y Telecomunicaciones en las cercanías. 

Se considera que se puede acceder a lo solicitado, disponiendo un nuevo ámbito del 
Suelo Urbano, Área 4PU, definido por la línea de enlace entre el límite de la parcela 
176, con la 157, el límite oeste de la parcela 157 y los límites este de las parcelas 151 
y 157. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la sugerencia modificando la clasificación del Suelo Urbano conforme a lo 
descrito en el apartado anterior. 

43/654 
 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Solicita que se mantenga como Espacio Libre Privado el espacio jardín vinculado a las 
fincas 102 y 103, en el que recientemente sea realizado un vallado. Considera que el 
vallado actual permite tener una visibilidad correcta con el cruce. 

Se considera correcta la propuesta en el sentido de mantener las alineaciones de la 
parcela 102 y 103. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la Alegación. 

 

44/673 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que no se califique como Sistema General de Comunicaciones Viarias parte de 
las parcelas 932 y 1456 en las que se sitúan el manantial y el Molino, bienes 
propuestos para que sean declarados Monumentos.  

Se considera adecuada la sugerencia. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Estimar la solicitud estableciendo el límite del Sistema General SGVC1 coincidente 
con el límite oeste de las parcelas 932 y 1456. 

45/686 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se desestime la modificación de la ordenación urbanística de la parcela 
121 propuesta por el Avance de Planeamiento. 

Se señala que la modificación prevista por el Avance “no aporta ningún beneficio 
público y por el contrario si supone un perjuicio considerable para sus habitantes”. 

Se considera que la calificación como zona SU3 establecida por las NNSS vigentes no 
es la adecuada en la actualidad para el ámbito situado al sur de la Puerta de la Muralla 
y delimitado por los dos ramales de la Calle Santa Eulalia. 

Se estima que este ámbito junto con el situado al este, hasta alcanzar el tercer ramal 
de la calle Santa Eulalia, son adecuados para proponer un pequeño nuevo crecimiento 
de Peñacerrada-Urizaharra, constituyendo un entorno urbano ordenado que permita 
además poner en valor la Muralla y la Puerta y la Plaza de Acceso. 

La calificación actualmente prevista permite la disposición de edificaciones de todo tipo 
de uso, potenciando especialmente los Usos Ganaderos, Almacenes vinculados a 
Explotaciones Agrícolas e Industrias Agro-Vitivinícolas con edificabilidades de 1,30 
m2/m2 frente a edificabilidades notablemente reducidas a usos residenciales 0,20 
m2/m2 y otros usos, lo que se considera inadecuado para el referido ámbito. 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Por otra parte, la necesidad de actuar mediante Actuaciones Integradas requeridas por 
la Ley de Suelo vigente, permite disponer de Suelo de Equipamiento comunitario y de 
Suelo de Espacio Libre. 

En consecuencia, no se considera adecuado mantener la ordenación vigente de la 
parcela 121A. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Desestimar la sugerencia. 

46/687 
 
CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que se elimine de la Ordenanza, del Suelo Urbano del Área 4 PU y de la 
Categoría 4ª Áreas Agroganaderas y Campiñas del Suelo No Urbanizable, relativa a la 
condición de distancia a linderos de las edificaciones. 

No se considera adecuado eliminar la condición de separación a linderos, que 
únicamente tiene sentido en la regulación de ámbitos edificatorios urbanos de 
edificación entre medianerías.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

Desestimar la sugerencia. 

47/688 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 

Solicita que no se unan los dos ramales de la calle Santa Eulalia situados alrededor de 
las parcelas 1.112, 122 y 123, por considerar suficiente prolongar ligeramente el ramal 
oeste de forma que tenga acceso la parcela 123. 

No se considera adecuado ordenar el Suelo Urbano residencial de Peñacerrada-
Urizaharra mediante la disposición de fondos de saco. 

Por otra parte, el planeamiento vigente ya establece la conexión entre los dos ramales 
de la calle Santa Eulalia.  

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Desestimar la sugerencia. 

48/741 

CONTENIDO Y ANÁLISIS 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

Solicita que se clasifique la zona de uso actual de huertas situada al suroeste de 
Peñacerrada-Urizaharra como Suelo No Urbanizable Áreas Agroganaderas y 
Campiñas Subcategoría 3ª HUERTO URBANO. 

El ámbito cuya recalificación se solicita está destinado actualmente a huertos por lo 
que se considera adecuado estimar la sugerencia. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 
 

Estimar la sugerencia calificando como Suelo No Urbanizable Categoría 4ª Áreas 

Agroganaderas y Campiñas Subcategoría 3ª Huertos Urbanos las parcelas: 150, 151, 

152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161 y 1” 

 

 Resultando que con fecha 7 de noviembre de 2018, el arquitecto asesor 

municipal, D. Javier Lizaso López de Aberásturi, emite informe en el que se concluye la 

inexistencia de contradicciones para la asunción de los Criterios y Objetivos Generales 

que esrvirán de base a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del 

municipio de Peñacerrada-Urizaharra. 

 

Resultando que procede aprobar los criterios, objetivos, alternativas y 

propuestas generales de la ordenación a establecer que sirvan de orientación para la 

redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Peñacerrada-Urizaharra de 

conformidad con los criterios señalados por el equipo redactor, con estimación y 

desestimación de las propuestas incluidas en las sugerencias presentadas de acuerdo 

con lo informado por el equipo redactor. 

 

Resultando el dictamen de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos 

de Pleno celebrada con anterioridad, 

 

Considerando lo dispuesto en el artículo 87, 90 y concordantes de la Ley 2/2006, 

de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la aprobación del avance que define los criterios, 

objetivos, alternativas y propuestas generales del Plan General de Ordenación Urbana, 

tiene efectos administrativos internos preparatorios de la redacción del citado Plan 

urbanísticos 

 

Considerando lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público,  
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El Pleno de la Corporación, por MAYORÍA ABSOLUTA del número legal de 

miembros de la Corporación (6 de los 7 que, por derecho, la integran, con la abstención 

del Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez) ACUERDA: 

 

Primero.- Adoptar los criterios y objetivos contenidos en el avance y en el 

informe elaborado por el equipo redactor a las sugerencias presentadas al documento 

de Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Peñacerrada-Urizaharra, con 

estimación y desestimación de las alternativas y sugerencias presentadas durante la 

exposición pública de conformidad con el informe emitido por el equipo redactor en 

fecha 29 de octubre de 2018. 

 

Segundo.- Publicar en el BOTHA anuncio del presente acuerdo para general 

conocimiento. 

 

Tercero.- Frente al presente acuerdo no cabe la interposición de recurso alguno, 

al tratarse de una actuación de mero trámite preparatorio para la redacción del 

documento de Plan General de Ordenación Urbana de Peñacerrada-Urizaharra que 

deberá presentarse por el equipo redactor para su aprobación inicial.  

 

CUARTO.- RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA DURANTE EL PERIODO DE 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA 
(IVTM). APROBACIÓN DEFINITIVA DEL TEXTO DE LA ORDENANZA FISCAL QUE LO 
REGULA. 
 

Visto que, con fecha 6 de septiembre de 2018, el Pleno de la Corporación acordó 
aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de varios 
impuestos municipales, entre otros, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Resultando que durante el plazo en el que el expediente ha estado expuesto al 
público en el tablón de anuncios, en la página web municipal y en el BOTHA nº 109, de 
21 de septiembre de 2018, se ha presentado una reclamación en relación a la 
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica formulada por xxxxxxxxxx con fecha 21 de septiembre de 2018 (registro de 
entrada nº 849). 

Resultando el informe emitido por la Secretaria-Interventora municipal con 
fecha 7 de noviembre de 2018 en el que concluye la improcedencia de estimar la 
alegación presentada, 

 Considerando lo dispuesto en: 
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— El artículo 16 de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales. 

— Los artículos 22.2.d), 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos/as que lo 
componen (todos los que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA: 

PRIMERO. Desestimar la alegación presentada con fecha 21 de septiembre de 
2018 (registro de entrada nº 849) en relación al acuerdo de modificación de la 
Ordenanza Fiscal Municipal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, al no estar prevista la exención que el interesado plantea, entre las previstas 
por el art. 2 de la Norma Foral 44/1985, de  19 de julio. 

SEGUNDO. Aprobar con carácter definitivo, una vez resuelta la alegación 
presentada, la modificación en la imposición del impuesto y la redacción definitiva de la 
Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con la 
redacción que a continuación se recoge: 

« ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 

I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Este ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora 
de las Haciendas Locales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 44/1989, de 19 de 
julio, particular del tributo, exige el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica con 
arreglo a la presente ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que se 
contiene el cuadro de tarifas aplicables. 

Artículo 2. La ordenanza se aplica en todo el término municipal. 

II. Hecho imponible 

Artículo 3. Constituye el hecho imponible del impuesto: 

1. La titularidad de los vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías 
públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría, cuando el domicilio que conste en 
el permiso de circulación corresponda a este municipio. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A 
los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de 
permisos temporales y matrícula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto: 
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a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su 
modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de 
exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. 

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. 

III. Exenciones y bonificaciones 

Artículo 4 

1. Estarán exentos del impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación 
Foral de Álava y de entidades municipales, adscritos a la defensa o a la seguridad 
ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes 
diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los 
respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad en su 
extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España 
y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o 
convenios internacionales. 

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria 
o al traslado de heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra a del 
anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad. 

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a 
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará 
en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por 
personas con discapacidad como los destinados a su transporte. 

Quedarán también exentos los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su 
cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

Las exenciones previstas en los tres párrafos anteriores no resultarán aplicables a los 
sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. 
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A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las 
siguientes: 

a´) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 
33 por ciento e inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de 
movilidad reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones 
descritas en las letras a, b o c del baremo que figura como anexo III del Real Decreto 
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración 
o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 o más puntos en las letras d, e, 
f, g o h del citado baremo. 

b´) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento. 

A las personas incluidas en las letras a') y b') anteriores que se encuentren en situación 
carencial de movilidad reducida calificada con la letra a en el baremo que figura como 
anexo III del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 
14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla 
de ruedas. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve 
plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria inscritos en el Registro Oficial 
de Maquinaria Agrícola (R.O.M.A.). 

2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de 
este artículo, los interesados deberán instar su concesión, aportando la documentación 
siguiente: 

a) En el supuesto e): 

En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para 
su uso exclusivo: 

* Fotocopia del permiso de circulación. 

* Fotocopia compulsada del certificado de la discapacidad y, en su caso, del estado 
carencial de movilidad reducida emitido por la Diputación Foral de Álava u otro 
organismo competente no siendo título suficiente el dictamen técnico facultativo 
emitido por los equipos de valoración correspondientes. 

* Fotocopia del permiso de conducir (anverso y reverso). 

* Fotocopia compulsada de las características técnicas del vehículo. 

* En el supuesto de vehículos destinados al transporte de discapacitados: 
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o Los exigidos en el punto anterior. 

o Justificación documental del destino del vehículo ante el ayuntamiento de la 
imposición, en los siguientes términos: 

.- Declaración del interesado. 

.- Certificados de empresa. 

.- Tarjeta de estacionamiento para vehículos que transportan personas con movilidad 
reducida. 

.- Cualesquiera otros certificados expedidos por la Autoridad o persona competente. 

.- Acreditación de la patria potestad, tutela o curatela, si fuera el caso. 

b) En el supuesto g): 

* Fotocopia compulsada del permiso de circulación. 

* Fotocopia compulsada del certificado de características técnicas del vehículo. 

* Fotocopia compulsada del documento acreditativo de la inscripción en el Registro 
Oficial de Maquinaria Agrícola expedida a nombre del titular del vehículo. 

No procederá la aplicación de esta exención, cuando por la administración municipal se 
compruebe que los tractores, remolques o semirremolques de carácter agrícola se 
dedican al transporte de productos o mercancías de carácter no agrícola o cuando no se 
estime necesario para explotaciones de dicha naturaleza. 

Declarada la exención por la administración municipal de Peñacerrada-Urizaharra, se 
expedirá un documento que acredite su concesión. 

Las exenciones que no se soliciten conjuntamente con el alta del vehículo entrarán en 
vigor al año siguiente de su concesión. 

IV. Sujetos pasivos 

Artículo 5.  

Son sujetos pasivos de este Impuesto, las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 
General Tributaria de Álava, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de 
circulación, así como las herencias que se hallen pendientes del ejercicio de un poder 
testatorio o del ejercicio de un usufructo poderoso siempre que reúnan los requisitos 
previstos en el artículo 3 de esta Ordenanza Fiscal.  

V. Cuota 
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Artículo 6 

1. El impuesto se exigirá con arreglo al cuadro de tarifas que se contiene en el anexo. 

2. Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que 
reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta, además, las siguientes reglas: 

a) Se entenderá por furgoneta el resultado de adaptar un vehículo de turismo a 
transporte mixto de personas y cosas mediante la supresión de asientos y cristales, 
alteración del tamaño o disposición de las puertas u otras alteraciones que no 
modifiquen esencialmente el modelo del que se deriva. 

Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia fiscal, salvo en los 
siguientes casos: 

Primero. Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve 
personas, incluido el conductor, tributará como autobús. 

Segundo. Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525 kilogramos de 
carga útil tributará como camión. 

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de 
motocicletas y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. 

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el 
que lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados. 

d) En el caso de los ciclomotores, remolques y semirremolques, que por su capacidad 
no vengan obligados a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación 
desde el momento que se haya expedido la certificación correspondiente por la 
Delegación de Industria, o en su caso, cuando realmente estén en circulación. 

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las 
tarifas correspondientes a los tractores. 

f) En todo caso, la rúbrica general de "tractores" a los que se refiere la letra D) de las 
tarifas, comprende a los tracto-camiones y a los "tractores de obras y servicios". 

g) Los vehículos todoterrenos deberán calificarse como turismo y tributarán por su 
potencia fiscal. 

h) Los vehículos mixtos-adaptables tributarán según el número de plazas autorizadas 
para este tipo de vehículos: 
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1. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, no exceda de la mitad de la 
que conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo tributarán como 
camión por su carga útil. 

2. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, exceda de la mitad de la 
que, conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo, tributarán 
como turismo por su potencia fiscal. 

i) Los vehículos auto-caravanas o aquellos acondicionados para ser utilizados como 
vivienda tendrán la consideración de turismo y tributarán por su potencia fiscal. 

La potencia fiscal del vehículo expresada en caballos fiscales, se establecerá de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 11.20 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en relación con el anexo V 
del mismo texto. 

VI. Periodo impositivo y devengo 

Artículo 7 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera 
adquisición o baja de los vehículos. En estos casos el período impositivo comenzará el 
día en que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja 
en la jefatura de tráfico, respectivamente. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

3. En el caso de primera adquisición de vehículos, el importe de la cuota del impuesto 
será el que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de 
adquisición y el 31 de diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo. 

4. En el supuesto de baja de vehículos, ya sea temporal o definitiva, el importe de la 
cuota del impuesto será el que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie 
entre el 1 de enero y la fecha de baja del vehículo en la jefatura de tráfico. 

VII. Gestión 

Artículo 8. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los 
actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo. 

Artículo 9. El ayuntamiento podrá exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 

Artículo 10. Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por 
la administración municipal. 
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Artículo 11. El pago del impuesto se efectuará dentro del segundo trimestre de cada 
ejercicio, salvo que se trate de los supuestos contemplados en el artículo siguiente, en 
los que se estará a lo que en él se dispone. 

Artículo 12. En caso de nueva matriculación o de modificaciones en el vehículo que 
altere su clasificación a efectos tributarios, los interesados deberán presentar en el 
Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, con objeto de su inclusión en la matrícula del 
impuesto, dentro del plazo de 30 días hábiles desde la matriculación o modificación los 
siguientes documentos: 

a) Permiso de circulación. 

b) Certificado de características técnicas. 

c) DNI o CIF. 

Artículo 13 

1. Quienes soliciten ante la jefatura de tráfico la matriculación, la certificación de 
aptitud para circular, deberán acreditar, previamente, el pago del impuesto. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la jefatura de tráfico la reforma 
de los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este impuesto, así como 
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste en el permiso 
de circulación del vehículo, o de baja de dichos vehículos, deberán acreditar 
previamente ante la referida jefatura de tráfico el pago del último recibo presentado al 
cobro del impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el 
pago de todas las deudas por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al 
cobro y no prescritas. 

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto de las bajas definitivas 
de vehículos con quince o más años de antigüedad. 

3. Las jefaturas de tráfico no tramitarán los expedientes de baja o transferencia de 
vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto. 

Disposición transitoria 

Los vehículos que con anterioridad a la entrada en vigor de la Norma Foral 12/2003, de 
31 de marzo de modificación de las Haciendas Locales, resultando exentos del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica por aplicación de la anterior redacción del artículo 
2.1.d) de la Norma Foral 44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, no cumplan los requisitos fijados para la exención en la nueva 
redacción dada por esta Norma Foral a dicho precepto, continuarán teniendo derecho a 
la aplicación de la exención prevista en la redacción anterior del citado precepto, en 
tanto el vehículo mantenga los requisitos fijados en la misma para tal exención. 
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Disposición final 

La presente ordenanza ordenanza fiscal municipal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de 
su texto íntegro en el BOTHA, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación expresas. 

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

Anexo 

Tarifa 

Potencia y clase de vehículo Cuota/euros 

A) Turismos: 
 

De menos de 8 caballos fiscales 14,57 

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 39,36 

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 83,10 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 103,50 

De 20 caballos fiscales en adelante 129,37 

B) Autobuses: 
 

De menos de 21 plazas 96,21 

De 21 a 50 plazas 137,03 

De más de 50 plazas 171,29 

C) Camiones: 
 

De menos de 1.000 kg. de carga útil 48,84 

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 96,21 

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil 137,03 

De más de 9.999 kg. de carga útil 171,29 

D) Tractores: 
 

De menos de 16 caballos fiscales 20,41 
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De 16 a 25 caballos fiscales 32,07 

De más de 25 caballos fiscales 96,21 

E) Remolques y semirremolques 
arrastrados por vehículos de tracción 
mecánica: 

 

De menos de 1.000 kg. de carga útil y más 
de 750 kg. de carga útil 

20,41 

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 32,07 

De más de 2.999 kg. de carga útil 96,21 

F) Otros vehículos: 
 

Ciclomotores 5,10 

Motocicletas hasta 125 c.c. 5,10 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 8,75 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. 17,49 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 
c.c. 

34,99 

Motocicletas de más de 1.000 c.c. 69,97” 

TERCERO. Publicar dicho acuerdo definitivo y el texto íntegro de la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto en el BOTHA y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, aplicándose a partir de la fecha que señala dicha Ordenanza. 

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [dirección http://www.penacerrada-urizaharra.com/].  

CUARTO. Notificar este acuerdo a xxxxxxx. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para todo lo relacionado con este 
asunto. 

QUINTO.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE 
“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”. 

Dada cuenta de la Declaración Institucional de 25 de noviembre “Día 
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”,  

http://www.penacerrada-urizaharra.com/
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El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos/as que lo 
componen (todos los que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA la 
aprobación de la citada Declaración Institucional, con el texto que, a continuación, se 
trascribe en su integridad: 

  
 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de 25 de NOVIEMBRE 

“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

Todavía en nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres sigue formando 
parte de la cotidianeidad y continúa condicionando las vidas de muchas mujeres.  
No cabe duda de que es un problema que nos afecta a todas las personas y que 
tiene incidencia en todas las capas sociales de todas las sociedades, por lo que es 
totalmente necesaria la implicación individual y colectiva de cada persona, cada 
grupo y cada institución. La violencia machista es la situación más extrema de la 
desigualdad, pero hay otras más normalizadas como son la violencia cultural y 
simbólica, que es aquella que se justifica socialmente, pero que no se percibe como 
violencia. 
 

Para avanzar en la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres, 
en el Ayuntamiento de Peñacerrada hemos tomado parte activamente en la 
realización del “Diagnóstico de violencia machista de la Cuadrilla” así como en el “I 
Plan de Igualdad de la Cuadrilla”. Actualmente estamos colaborando en el “1er 
Protocolo de atención y coordinación interinstitucional para la mejora en la 
atención a mujeres víctimas de violencia machista de la Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa”.  
 

Las instituciones públicas debemos asumir un compromiso firme con la 
política de igualdad y con el impulso de medidas dirigidas a la prevención, la 
sensibilización y la intervención ante casos de violencia machista. Así el 
Ayuntamiento de Peñacerrada manifiesta públicamente su rechazo incondicional a 
cualquier manifestación de la violencia machista, no solo a las manifestaciones más 
extremas de la violencia, que son las formas más fácilmente reconocibles sino 
también a las violencias que se manifiestan en forma de control, menosprecio o de 
manera simbólica. 
 

Por tanto, en este marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las 
mujeres el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra se compromete a: 
 

1. Participación en la elaboración del “1er Protocolo de atención y 

coordinación interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 

víctimas de violencia machista de la Cuadrilla de Campezo-Montaña 

Alavesa” como instrumento para avanzar en igualdad y prevenir y combatir 
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la violencia machista estableciendo cauces de intervención eficaces y 

coordinadas. 

2. Compromiso con la realización del Plan de Igualdad de la Cuadrilla como 

instrumento para avanzar en igualdad y prevenir y combatir la violencia 

machista. De este plan saldrán medidas y acciones concretas en cuanto 

prevención de actitudes y comportamientos machistas y sensibilización 

ante la realidad de la violencia contra las mujeres. 

3.  Asignar una partida presupuestaria a la política de igualdad. 

4.  Realizar acciones de prevención y sensibilización entre la ciudadanía. 

El Ayuntamiento anima a toda la ciudadanía a participar en las diferentes 
convocatorias convocadas por el movimiento feminista, asociaciones, colectivos e 
instituciones.” 
 
SEXTO.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA. 
 
 Por la Secretaria se da cuenta de los siguientes documentos: 
 

 Registro de entrada nº 941, de 23 de octubre: Comunicación del Departamento 
de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, referente a la Resolución 
del Director General del Instituto Geográfico Nacional, de 13 de agosto de 
2018, por la que se establece que el nombre oficial de la alineación montañosa 
que discurre por las CCAA de La Rioja, País Vasco y Navarra, debe ser “Sierra de 
Toloño”, manteniendo como denominaciones variantes “Sierra de Cantabria” y 
“Toloño Mendilerroa”. Se ofrecen a realizar una visita explicativa del proceso 
que ha conducido a la oficialización del nombre “Sierra de Toloño”. 
  

 Registro de entrada nº 960, de 30 de octubre: Resolución del Vice-consejero de 
Cultura del Gobierno Vasco, por la que se concede una  subvención por importe 
de 399,00 €, para renovar fondos con destino a la biblioteca municipal 
integrada en la Red de Lectura Pública de Euskadi. 
 

- - - - - - - 
 
 No estando prevista la celebración de sesión de Pleno de la Corporación antes 
del día 3 de diciembre, teniendo en cuenta que EUDEL ha remitido ese mismo día 15 de 
noviembre la Declaración del Día Internacional del Euskera, considerando lo dispuesto 
en el art. 820 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, habida cuenta de la urgencia del asunto, el Pleno de la 
Corporación por UNANIMIDAD de los Corporativos que lo componen (todos los que, por 
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derecho, integran la Corporación), ACUERDA incluir un nuevo punto en el orden del día 
de la sesión: 
 
.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA 2018. 

Dada cuenta de la Declaración del Día Internacional del Euskera 2018,  

El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos/as que lo 
componen (todos los que, por derecho, integran la Corporación), ACUERDA la 
aprobación de la citada Declaración Institucional, con el texto que, a continuación, se 
trascribe en su integridad: 

 
Día internacional del euskera 
“ 

DECLARACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA DE 2018  

El euskera nos necesita en actitud activa y predispuesta 

Porque todos los días son euskaraldia 

Vivaz. Presto. 

Así es como se nos presenta el euskera en su Día Internacional de este año. Y así 

es como se proyecta hacia el futuro. Vivaz en nuestros labios, en las pantallas, en las 

ondas. Presto para ocupar su espacio. 

Vivaz y vigoroso, tanto en casa como en la calle, tanto en el patio de la escuela 

como en las aulas, tanto en el centro de trabajo como en la charla amistosa, tanto en la 

consulta del ambulatorio como en la tienda, tanto en las relaciones cara a cara como en 

las virtuales, tanto en el deporte como en los libros o en el cine. 

Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascos estamos 

dispuestos a que así sea. Porque estamos dispuestas y dispuestos a dar al euskera las 

alas de nuestra voz, para que vuele, afable y pujante, de boca en boca, de corazón a 

corazón, de mente a mente. Sea cual sea nuestro dominio del euskera, porque el único 

mal euskera es aquel que no se habla. 

Estamos dispuestos y dispuestas a que el euskera asome con vivacidad a nuestros 

labios, y así nos proponemos que sea. Queremos que el sonido del euskera acaricie 

nuestros oídos. Sea cual sea nuestro dominio del euskera, porque el único euskera torpe 

es aquel que no se oye. 

Porque estamos dispuestos y dispuestas, y lo deseamos profundamente, a vivir 

cada vez más en euskera. En todos los entornos. En todos los quehaceres. Con la mayor 

naturalidad. Con plena vitalidad. 

El paso que para ello hemos de dar las personas vascohablantes no es pequeño, ni 

tampoco fácil. Nos exige la voluntad de activarnos. Nos exige zafarnos de la pereza. 
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Nos exige cambiar hábitos hondamente arraigados. Nos exige un enérgico ejercicio de 

conciencia. Nos exige que optemos por ejercer nuestra ciudadanía también en euskera. 

Y nos exige, sobre todo, una actitud activa que ha de movernos a pasar de un 

mero “ser” vascohablantes a vivir como tales. Y a ser tenaces en el empeño. 

Ese decisivo paso respecto al uso del euskera supone una amplia y profunda 

transformación social de dimensiones históricas, un verdadero hito en la evolución de 

nuestra sociedad. Y, a semejanza de cualquier otra transformación de tal alcance, se 

sustenta fundamentalmente sobre el consenso, así como sobre una disposición diligente. 

La sociedad del euskera. El euskera de la sociedad 

El camino, en consecuencia, es el del consenso y la unidad, porque el euskera necesita 

sumar, no restar; precisa multiplicación, no división. 

Los poderes públicos, las organizaciones surgidas en el seno de la sociedad a 

través de sus propias dinámicas, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas: 

absolutamente todas y todos somos, a un tiempo, sujetos y agentes del amplio consenso 

que, ineludiblemente, requiere un eficaz crecimiento del uso del euskera, del mismo 

modo que somos simultáneamente beneficiarios e impulsores, auspiciadores y tutores de 

tal consenso. 

Pero el rasgo sustancial de ese consenso es su carácter activo, unido a su 

pragmatismo. Porque ya no basta con grandilocuentes declaraciones de intenciones 

destinadas a desvanecerse en un limbo de vacuas proclamas. Porque debemos dejar de 

permanecer a la espera de lo que otros puedan hacer en pro del euskera. Porque el 

crecimiento sostenible del uso del euskera es perfectamente factible, siempre y cuando 

todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas sustanciemos en la práctica la decisión 

personal de llevar el euskera a nuestros labios, puesto que en ello, y no en otra cosa, 

consiste, en definitiva, el objetivo colectivo de la sociedad: la suma de muchas opciones 

personales. 

Y lo haremos. 

Asomándonos al mundo también en euskera, manteniendo nuestros oídos y 

espíritu prestos para el euskera, haciendo volar en euskera nuestras palabras y textos. 

Para que el euskera enriquezca nuestra vida cotidiana; para que nuestra vida cotidiana 

colme al euskera. 

Codo con codo. 

Con mutuo respeto y determinación compartida. 

Ofreciéndonos el euskera recíprocamente y a manos llenas. 

Para que el euskera se impregne de vitalidad. 

En actitud activa y predispuesta. 

Porque todos los días son euskaraldia” 
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SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

A) En relación a los trabajos del Plan General de Ordenación Urbana que se 

tramitan por el Ayuntamiento, el Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. 

Enrique González Gutiérrez, plantea lo siguiente: 

 

 1º.- Se tengan en cuenta las majadas y corrales existentes y se facilite su 

rehabilitación, tanto en terreno público como privado. 

 

 2º.- Se permita la realización de algún tipo de construcción en terreno calificado 

como SU-4 con el permiso de las Juntas Administrativas afectadas, en caso de 

que el terreno sea de su propiedad. 

 

Todos los concejales asistentes consideran que la propuesta es acertada y, por 

UNANIMIDAD, acuerdan su traslado al Sr. Usandizaga, arquitecto encargado de la 

redacción del PGOU, al objeto de que, caso de que legal y técnicamente sea posible, 

incorpore estas observaciones al texto del documento. En caso que no sea posible 

consideran conveniente que dicho técnico se reúna con la Corporación y explique los 

motivos que impiden plasmar la propuesta. 

 

B) En relación a la licencia solicitada por la Junta Administrativa de Faido para 

ejecutar obras consistentes en el acondicionamiento de espacio público 

mediante solera de hormigón en parcela de referencia catastral nº 616-B del 

polígono nº 1 de Faido, el Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique 

González Gutiérrez, Presidente de dicha Junta, pregunta al resto de corporativos 

si tienen alguna duda o pregunta al respecto de la situación que se ha generado 

(existencia de dos informes urbanísticos en los que una misma parcela se califica 

de 2 formas diferentes). No formulándose ninguna pregunta, el Sr. González 

pregunta a los/las Concejales/as si consideran ha existido error en la calificación 

del suelo, manifestando que la respuesta debe hacerse constar en el acta de la 

sesión. 

 

El Concejal del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., D. 

José Luis Armentia, pregunta si el cambio en la calificación ha supuesto la 

exigencia de documentación distinta a la aportada en un primer momento, a lo 

que el Sr. González Gutiérrez responde desconocer si el 2º arquitecto hubiese 

requerido la misma documentación en caso de que la calificación hubiera sido la 

correcta desde el primer momento. 
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La Concejala del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., 

Dña. Silvia Quintas Barrón, manifiesta no disponer de información suficiente 

para responder al Sr. González. 

 

El Portavoz del grupo municipal EAJ-PNV, D. Luis Montoya Campo, considera que 

ha existido un error del Ayuntamiento en su conjunto, no siendo éste atribuible 

ni al arquitecto, ni a la secretaria,… 

 

El Concejal del grupo municipal Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., D. 

Ricardo Sáez Ibisate, cree que tendrían que estar presentes los técnicos 

implicados para explicar la situación, a lo que el Concejal del grupo municipal 

EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, responde que la ha explicado muchas 

veces: hay 2 informes respecto a una misma parcela que dicen cosas diferentes. 

 

El Sr. Alcalde manifiesta que este no es un punto del orden del día. 

 

La Concejala del grupo municipal A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, manifiesta 

que es la arquitecta la que se confundió en su informe, a lo que el concejal de su 

mismo grupo, D. José Luis Armentia Gainzarain, responde que en todo caso, la 

responsable es la Corporación. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, señala 

que hay diferentes formas de acudir al contencioso, pero que para ello se tienen 

que pronunciar los corporativos. 

 

La Concejala del grupo municipal A.M.I., Dña. Silvia Quintas Barrón, manifiesta 

que, cuando un arquitecto dice una cosa y el otro otra, es evidente que ha 

existido un error, pero añade que ella ha tenido conocimiento de la situación en 

una sesión de Pleno. El Sr. José  Luis Armentia Gainzarain realiza la misma 

apreciación. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, 

manifiesta que cuando existe un error, siempre hay un perjudicado. Reitera que 

la calificación otorgada en un primer informe es incorrecta y que se solicitó una 

documentación en base a dicha calificación errónea. Añade que se contrataron y 

abonaron 2 proyectos de urbanización que al final no sirven para nada y que se 

ha llegado a un punto de no retorno. 
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El Portavoz del grupo municipal EAJ-PNV, D. Luis Montoya Campo, manifiesta 

que lo que se ha hecho con el pueblo de Faido es increíble, que desde el 

Ayuntamiento se le ha hecho mucho daño. Algo con lo que el Concejal de la 

Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., D. José Luis Armentia, no coincide 

señalando que, en los últimos años, ha sido una de las Juntas más beneficiadas 

por el Ayuntamiento. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, 

manifiesta que lo que se tendría que haber hecho desde el principio es pedir 

perdón y revocar el requerimiento de documentación. 

 

El Sr. Alcalde le pregunta si el arquitecto que contrató para la redacción del 

proyecto no se dio cuenta del error, a lo que el Sr. González responde que lo 

desconoce dado que ha pasado mucho tiempo, añadiendo que él sí se dio 

cuenta desde el primer momento que esa calificación no estaba bien. 

 

El Sr. González Gutiérrez vuelve a preguntar a los concejales del grupo municipal 

Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., si consideran ha existido un error 

en la calificación del terreno a lo que Dña. Silvia Quintas Barrón y D. José Luis 

Armentia Gainzarain responden que sí. El Sr. Alcalde y el Concejal D. Ricardo 

Sáez Ibisate no contestan. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, señala 

que después del informe emitido por la arquitecto municipal, el arquitecto que 

la sustituyó solicitó, en base a su propio informe técnico, un documento de 

Catastro, estando denegada la licencia por la falta de ese documento. Señala 

que el Ayuntamiento quiere ver en catastro, que el camino en cuestión es 

propiedad de la Junta Administrativa de Faido. 

 

Seguidamente, el Sr. González Gutiérrez, hace entrega a la Secretaria del escrito 

que es leído por la Secretaria. El documento se trascribe a continuación en su 

literalidad: 

 
“AL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

 

D. ENRIQUE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Presidente la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE FAIDO, ante el ayuntamiento comparezco y como mejor en 

derecho proceda digo: 
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Que por escrito del Ayuntamiento de Peñacerrada de fecha 17 de septiembre 

de 2018, se nos requiere para que en el plazo de dos meses subsanemos las 

deficiencias observadas por el arquitecto asesor municipal en su informe de fecha 12 

de septiembre de 2018, respecto a la solicitud de licencia cursada por la Junta 

Administrativa de Faido para la ejecución de obras consistentes en el 

acondicionamiento del espacio público mediante solera de hormigón en parcela de 

referencia catastral número 616.B del polígono número 1 de Faido (Registro de 

entrada nº 185). 

 

Requiriéndonos para que aportemos documentación con la nueva delimitación 

catastral en la que figure la existencia de dicho camino, o bien, realizar el expediente 

de expropiación correspondiente en el caso de que el suelo fuese de titularidad 

privada. 

 

Esta junta administrativa se opone a dicho requerimiento en base a las 

siguientes 

 

ALEGACIONES 

 

 PRIMERA.- Se nos requiere para que aportemos documentación del catastro 

que indique la existencia de dicho camino público en la referida parcela. Esta parte 

muestra su disconformidad, ya que como es sabido y conforme establece 

unánimemente la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del resto de Audiencias 

Provinciales, Catastro es un Organismo Público que no tiene ningún tipo de facultad, ni 

de capacidad para establecer titularidades sobre los terrenos, tratándose de un 

instrumento en el que se inscriben datos de las fincas a efectos de carácter fiscal, y no 

para establecer la propiedad de las fincas terrenos o viviendas. 

 

 Y así expresamente la sentencia del Tribunal Supremo número 307/2006 de 21 

de marzo entre otras muchas señala “ya que en ningún caso el catastro determina 

propiedades ni se trata de un registro dirigido a reconocer o proteger situaciones 

jurídico privadas, sino de un instrumento de la relaciones entre los ciudadanos y la 

administración para el conocimiento por parte de esta tanto de los datos de las fincas 

como de su titularidad a efectos fundamentalmente de carácter fiscal, como esa Sala 

tiene declarado, entre otras, en sentencias de 4 de noviembre de 1961 y 23 de 

diciembre de 1999 y proclama en la actualidad el artículo uno del Real decreto 

legislativo uno/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de catastro 

inmobiliario” 

 

 En virtud de la normativa expuesta de catastro y de la jurisprudencia que la 

desarrolla, es evidente que para establecer la propiedad de un terreno, bien sea 

pública, o privada no nos podemos basar en el Registro de las fincas de catastro, ya 

que insistimos el mimo no delimita ni otorga la propiedad de ningún terreno, sin o que 

únicamente se trata de un fichero a nivel fiscal. 
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 SEGUNDA.- La propiedad de los terrenos se dilucidada en base a varios 

factores, en primer lugar y de forma fundamental la declaración de los propietarios 

afectados por la disputa de un terreno, en segundo lugar había que tener en cuenta la 

declaración de testigos que conozcan la realidad que la titularidad de un terreno, y por 

último habría que analizar las escrituras públicas de dichos terrenos. 

 

 En el presente caso y como quiera que los dos propietarios colindantes el 

camino público que se pretende acondicionar están plenamente conformes con la 

existencia y realidad del mismo. Tal y como se acreditó con la aportación junto con 

nuestro último escrito presentado en el presente expediente de la celebración de una 

junta del Concejo de Faido en el que los propietarios colindantes del camino público 

don Enrique González y Dª Begoña Najera Garcia reconocían expresamente la 

existencia de dicho camino público entre ambas parcelas. 

 

 En este sentido indicar que la anterior arquitecta municipal de Peñacerrada, en 

su informe sobre el acondicionamiento el camino referido de fecha 8 de marzo de 2018 

se indicaba que para proceder a la pavimentación del camino se debería contar con la 

autorización de los propietarios, y así esta junta presentó el acta del Concejo de Faido 

de fecha 20 de febrero de 2011, en el que ambos propietarios daban su conformidad a 

la existencia del camino público referido. Llamando poderosamente la atención que 

una vez que esta Junta Administrativa cumplió con dicho requisito el nuevo arquitecto 

municipal nos exige certificado del catastro que acredite la propiedad referida. 

 

 TERCERO.- Entendemos que dicho requerimiento del ayuntamiento basado en 

el informe del arquitecto municipal contraviene el ordenamiento jurídico, la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, y supone una irregularidad manifiesta efectuada 

por parte del ayuntamiento de Peñacerrada reservándonos expresamente las acciones 

legales oportunas y las posibles reclamaciones por daños y perjuicios que nos pueden 

corresponder por la actuación de los responsables del ayuntamiento. 

 

 En este sentido consideramos que toda la actuación del Ayuntamiento habida 

en la tramitación de la solicitud de la licencia de obra para el acondicionamiento del 

espacio público mediante solera de hormigón referido, supone un abuso de autoridad 

por parte del mismo, exigiendo unos requisitos que no se contemplan en normativa 

alguna, y que suponen un grave perjuicio para esta junta administrativa, subrayando 

que el presidente de la Junta Administrativa de Faido es concejal en el ayuntamiento 

de un partido de la oposición. 

 

 CUARTO.- En virtud de lo expuesto, al Ayuntamiento solicitamos se acuerde 

conceder la licencia de obras referida, dado el expreso reconocimiento de los 

colindantes de la existencia del referido camino público, sin que no exista ninguna 

oposición por parte del Concejo de Faido para la realización del mismo, sino al 

contrario se acordó la ejecución de dichos trabajos por unanimidad en el concejo del 

pueblo de Faido celebrado en fecha 4 de abril de 2011, sin la oposición de ningún 

vecino. 
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 En su virtud, 

 

AL AYUNTAMIENTO SOLICITÓ 

 

 Que habiendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, y previos los 

trámites legales pertinentes, acuerde conceder la licencia de obras para el 

acondicionamiento del espacio público mediante solera de hormigón en parcela de 

referencia catastral nº 616B del polígono número 1 sito en la localidad de Faido, al 

constar el consentimiento expreso de los propietarios de las parcelas colindantes 

sobre la existencia de un camino público entre ambas, al igual que el consentimiento 

expreso del Concejo del pueblo referido recientemente celebrado. 

 

 En Faido a 7 de noviembre de 2018.” 

 

Seguidamente, el Sr. Alcalde muestra el plano de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal vigentes en el que constan los caminos, no apareciendo 

aquél al que se refiere el Sr. González Gutiérrez. El Sr. Alcalde plantea solicitar 

informe de un 3er arquitecto. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, insiste 

en solicitar el pronunciamiento del Sr. Alcalde respecto a si ha existido o no un 

error, añadiendo que, si desde el primer día se reconoce la existencia de un 

error y se acuerda abonar el 50% del coste que ha supuesto el proyecto, se 

termina todo. Reitera que en un primer informe no se solicita documentación 

catastral y en el 2º sí.  

 

La Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Raquel Cerio Salazar, se 

pregunta por qué se pide ese documento, si el Catastro no acredita 

titularidades. 

 

El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, señala 

que es el hartazgo de pedir, recordando que lo que está en juego son 70 m2 de 

hormigón. Añade que contra la arquitecto no puede ir, que tiene que ir contra la 

Corporación. Añade que ahora se condiciona la concesión de la licencia a que el 

camino esté reflejado en catastro…. Concluye señalando que si acude al 

Contencioso-Administrativo se van a producir daños colaterales. 

 

El Sr. Alcalde señala que para conceder una licencia debe contar con un informe 

favorable y que sin informe técnico favorable no habrá licencia.  
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El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González Gutiérrez, señala 

que ya irá a Catastro a modificarlo. 

 

El Sr. Alcalde pregunta al Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique 

González Gutiérrez, qué es lo que quiere, a lo que éste le responde que un 

perdón, una carta a la Junta Administrativa de Faido y un resarcimiento 

económico por el gasto causado como consecuencia de un error en la 

calificación. Añade que está dando la oportunidad de llegar a un acuerdo, pero 

que no lo consigue.  

 

El Concejal de la Agrupación Municipal Independiente-A.M.I., D. José Luis 

Armentia, responde a D. Enrique González Gutiérrez que lo que está pidiendo es 

que el Pleno adopte un acuerdo en contra del informe de un técnico. 

 

C) Seguidamente, el Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez, hace entrega a la Secretaria de un escrito pidiéndole que de lectura 

del mismo. 

 

A continuación se trascribe en su integridad el texto del escrito presentado: 

 

 “Al alcalde-presidente del Ayuntamiento de Peñacerrada: 

 

 Enrique González, concejal del Grupo EAJ-PNV en Peñacerrada 

 

MANIFIESTA 

 

Que en los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Peñacerrada, se 

incluyó una partida para la contratación de una asesoría Jurídica con el fin de 

que ésta prestara asistencia al Ayuntamiento. 

 

Que con motivo del planeamiento urbanístico, el grupo EAJ-PVN en el 

Ayuntamiento de Peñacerrada ha solicitado realizar una consulta a la referida 

asesoría jurídica de tal forma que la decisión que se tome esté acompañada de 

la mayor información técnica posible. 

 

Que esta solicitud ha sido denegada por el alcalde esgrimiendo el argumento 

de que dicha asesoría “se ha contratado exclusivamente para el alcalde y la 

secretaria-interventora” 

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 
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Que esta negativa a nuestra solicitud supone infringir el ejercicio de los 

derechos que nos corresponden en base a la normativa y a la jurisprudencia 

que se pasa a detallar a continuación: 

 

 Art. 22 Ley Bases Régimen Local: 

 

 Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos 

las siguientes atribuciones: 

 

a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

b) La aprobación inicial del planeamiento general y ola aprobación que 

ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos 

de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los 

convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos 

instrumentos. 

 

Artículo 77 LBRL 

 

Todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a 

obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos 

antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de 

la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 

 

Art. 25.4 Ley Instituciones Locales de Euskadi 

 

En todo caso, se garantizará el ejercicio de la acción de gobierno y el 

respeto a las minorías políticas en sus órganos representativos, 

conforme al principio de legitimación democrática de los mismos. 

 

Que, además de suponer una vulneración del derecho y deber de control y 

fiscalización y del principio general de respeto a las minorías políticas, esta 

denegación de la información supondría también una indefensión manifiesta al 

establecer el art 78 de la LBRL que los concejales podrían incurrir en 

responsabilidad civil o penal por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 Artículo 78 LBRL  

 

 Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a 

responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA 

(ALAVA) 

 

 

 

URIZAHARREKO UDALA 

(ARABA) 

 

 

 

de su cargo. Las responsabilidades se exigirán ante los Tribunales de Justicia 

competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario aplicable. 

 

 Que todo lo expuesto en las líneas anteriores, se ve reforzado por la 

jurisprudencia tal y como indican la sentencia del Tribunal Supremo que 

acompaño a continuación: 

 

Sentencia TS de 27 de junio 1988. RJ 1988\4787 

 

 “si la función fiscalizadora y de control de los órganos de gobierno de las 

Corporaciones Locales, se realiza por el Pleno del Ayuntamiento 

constituido por todos los concejales, y para poder realizar dicho control es 

necesario saber cómo se ha llevado a cabo la gestión de los intereses 

municipales, se entiende, que la negativa a facilitar el acceso a dicha 

información impide tener conocimiento de cómo se ha llevado a cabo la 

actuación de los órganos responsables y, por tanto, la labor de control es 

ineficaz al no poder conocer qué materia ha de ser objeto de control y, por 

ende, la participación en los asuntos públicos se quiebra, y con ello el 

derecho fundamental acogido en el artículo 23.1 de la CE, ya que esta 

participación puede realizarse bien en forma activa, mediante la gestión 

de los intereses colectivos, bien en forma pasiva, mediante la crítica y 

limitación de aquélla.” 

 

 Por lo expuesto 

 

SOLICITO: 

 

Que se tenga por presentado este escrito y se reconozca el derecho de acceso 

a la información que reclama nuestro grupo. 

 

En Peñacerrada a 15 de noviembre de 2018.” 

  

 El Sr. Alcalde manifiesta que lo que el Sr. González señala en su escrito al 

respecto de que, habiéndole sido solicitado por el grupo EAJ-PVN en el Ayuntamiento 

de Peñacerrada realizar una consulta a la asesoría jurídica referente al planeamiento 

urbanístico la solicitud fue denegada por él, no es cierta, dado que nunca ningún 

miembro del grupo municipal EAJ-PNV le ha solicitado realizar consulta alguna a la 

asesoría jurídica. El Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez reconoce que es verdad lo que dice el Sr. Alcalde, que la consulta no le fue 

realizada a él, sino a la Secretaria, a lo que ésta responde que lo que se le preguntó fue 

si los miembros del grupo municipal EAJ-PNV podían realizar consultas a la asesoría 
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jurídica, sin precisar sobre qué cuestiones, y que lo que se le contestó fue que el 

asesoramiento contratado lo era, no para grupos políticos municipales, sino para el 

Ayuntamiento, vía Alcalde y Secretaria. 

 

 La Secretaria manifiesta que se está confundiendo el concepto de derecho de 

acceso a información obrante en archivos y registros, con la asistencia jurídica 

contratada por el Ayuntamiento para el asesoramiento en la toma de decisiones. Añade 

que en ningún momento ningún Corporativo miembro del grupo municipal EAJ-PNV, le 

ha solicitado acceso a información o expediente alguno y que tampoco ha negado 

acceso a la información que, en su condición de Concejales tienen derecho reconocido, 

al no habérsele sido solicitado ese acceso. 

 

Para concluir, el Concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González 

Gutiérrez, hace referencia al expediente incoado a instancias de la Junta Administrativa 

de Faido en relación a explotación agropecuaria para 2-4 burros en polígono 1 parcela 

647 de la localidad de Faido. 

 

Añade que mientras los burros adquiridos han supuesto un gasto de 600,00 €, el 

proyecto que se le exige desde el Ayuntamiento tiene un coste de 1.000,00 € y que en 

el Servicio de Ganadería de la Diputación Foral de Álava no dan crédito a las exigencias 

que se imponen desde este Ayuntamiento. Añade que si se le exige aportar el informe 

de un técnico competente es porque el arquitecto municipal lo ha querido. 

 

La Secretaria señala que desde el Servicio de Ganadería se exige aportar una 

memoria técnica que es la que se solicita también desde el Ayuntamiento, a lo que el Sr. 

González responde que lo que pide ganadería es una memoria firmada por el 

interesado y no el proyecto técnico que pide el Ayuntamiento. 

 

La Concejala del grupo municipal EAJ-PNV, Dña. Raquel Cerio Salazar considera 

que hay que buscar una solución a este asunto.  

 

El Sr. Alcalde manifiesta que sólo se está oyendo a una parte. 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintitrés horas del día 

señalado en el encabezamiento, por la Presidencia se levanta la sesión de la que se 

extiende la presente acta, de lo que yo como Secretaria, doy fe.  

  

EL ALCALDE                                                      LA SECRETARIA 


