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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Acuerdo 442/2021, del Consejo de Gobierno Foral de 20 de julio. Aprobar la suscripción de un 
convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Burgos, en desarrollo del Acuerdo 
Marco sobre el enclave de Treviño, en materia de “Promoción y Fomento del Euskera”

La Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos suscribieron en fecha 24 de 
abril de 2021 un acuerdo marco con la finalidad de tratar de manera sistemática las relaciones 
de colaboración entre ellas en orden a mejorar las condiciones de prestación de servicios a 
la población del enclave, así como la posible extensión de dicha práctica colaborativa a otros 
municipios limítrofes.

El citado acuerdo marco garantiza, en el párrafo segundo de su cláusula primera, la ejecu-
ción material de la práctica colaborativa y, para ello, identifica las materias en las que podrá 
tener lugar, emplazando a las partes para que formalicen convenios de colaboración adminis-
trativa singulares por cada una de ellas.

Fija también el contenido mínimo necesario de los convenios de desarrollo y prevé un plazo 
de seis meses para la presentación de las propuestas de cooperación.

Además, en su cláusula tercera identifica como uno de los objetivos prioritarios de cola-
boración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos la promoción 
de actividades culturales, educativas y de aprendizaje y normalización del uso del euskera en 
el enclave de Treviño.

Atendiendo a las fraternales, intensas y profundas relaciones históricas, sociales, cultu-
rales y económicas existentes entre el Territorio Histórico de Álava y el enclave de Treviño, la 
Diputación Foral de Álava viene colaborando con los Ayuntamientos de dicho enclave en el 
desarrollo de una política lingüística hacia la sociedad del enclave de Treviño, que impulse el 
uso del euskera en todas las esferas de la vida social del citado enclave.

Ante esta situación, en desarrollo y ejecución de estas previsiones del acuerdo marco sus-
crito en abril de 201, la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos estiman 
procedente acordar su colaboración interinstitucional en materia de promoción de actividades 
culturales, educativas y aprendizaje y normalización del euskera en el enclave de Treviño, por lo 
que, a propuesta del Diputado General y Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral 
de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno Foral, en sesión celebrada en el día de la fecha se adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero. Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con la Diputación Provin-
cial de Burgos, en desarrollo del Acuerdo Marco sobre el enclave de Treviño, en materia de 
“Promoción y Fomento del Euskera”, en los términos establecidos en el documento anexo a 
este Acuerdo.

Segundo. Autorizar a la Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de Desarro-
llo Económico, Innovación y Reto Demográfico para la suscripción de este convenio y cuantos 
actos exija su desarrollo.
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Tercero. Dar traslado del presente Acuerdo y su documento anexo a las Juntas Generales 
de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de julio de 2021

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral del Departamento 
de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico
Mª PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Directora de Euskera y Gobierno Abierto
LEXURI UGARTE ARETXAGA

Convenio de colaboración en desarrollo del Acuerdo Marco sobre el 
enclave de Treviño en materia de promoción y fomento del euskera

Entre 
La Diputación Foral de Álava  

y  
La Diputación Provincial de Burgos

En Burgos, a …................ de julio de 2021

En Vitoria-Gasteiz a .....… de julio de 2021

I. De una parte, D. Ramiro González Vicente, en su calidad de Diputado General, en repre-
sentación de la Diputación Foral de Álava, y en virtud de autorización otorgada por el Consejo 
de Gobierno Foral y por las Juntas Generales de Álava mediante Norma Foral 11/2021, de 21 de 
abril, de ratificación del Acuerdo Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la 
Diputación Provincial de Burgos en relación con el enclave de Treviño y Dña. María Pilar García 
de Salazar Olano, en su calidad de Primera Teniente de Diputado General y Diputada Foral de 
Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico, en representación de la Diputación 
Foral de Álava, y en virtud de autorización otorgada por el Consejo de Gobierno Foral y por las 
Juntas Generales de Álava mediante Norma Foral 11/2021, de 21 de abril, de ratificación del 
Acuerdo Marco de colaboración entre la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial 
de Burgos en relación con el enclave de Treviño.

II. De otra parte, D. César Rico Ruiz, actuando en representación de la Diputación Provincial 
de Burgos, en calidad de Presidente, cargo para el que fue elegido en la sesión constitutiva 
de la Diputación Provincial de Burgos el día 28 de junio de 2019 en el ejercicio de las compe-
tencias atribuidas en el art. 34.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Y D. Lorenzo Rodríguez Pérez actuando en su calidad de Vicepresidente 1º de la Corpora-
ción Provincial, en virtud de nombramiento efectuado por Resolución de la Presidencia de 4 
de julio de 2019, y de la que se dio cuenta al Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 
12 de julio de 2019.

En adelante, la Diputación Foral de Álava de un lado y la Diputación Provincial de Burgos de 
otro, serán denominadas conjuntamente como las “Partes” y cada una de ellas como la “Parte”.

Ambas Partes se reconocen recíprocamente capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente convenio de colaboración y a tal efecto,
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EXPONEN

I. Que la Diputación Foral de Álava, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/1983, de 25 de 
noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los 
Órganos Forales de sus Territorios Históricos, cuenta entre sus competencias el desarrollo y la 
ejecución de las normas emanadas de las Instituciones Comunes en materia de fomento del 
aprendizaje, promoción y normalización del uso del euskera.

II. Que el artículo 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, atribuye a las Diputaciones Provinciales, entre otras, la asistencia y cooperación jurídica, 
económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y 
de gestión.

III. Que las Partes suscribieron en fecha 24 de abril de 2017 un Acuerdo Marco de colabo-
ración en relación con el enclave de Treviño con la finalidad de tratar de manera sistemática 
las relaciones de colaboración entre ellas en orden a mejorar las condiciones de prestación de 
servicios a la población del enclave, así como la posible extensión de dicha práctica colabo-
rativa a otros municipios limítrofes. Este Acuerdo Marco ha sido renovado mediante Norma 
Foral 11/2021, de fecha 21 de abril, de ratificación del Acuerdo-Marco de colaboración entre la 
Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos en relación con el Enclave de 
Treviño (en adelante, el “Acuerdo-Marco”).

En este sentido, el párrafo primero de la Cláusula primera del Acuerdo-Marco establece que:

“El presente Acuerdo-Marco tiene por objeto acordar y ordenar de forma sistemática las 
relaciones de colaboración precisas para conseguir mejores condiciones en la prestación de 
servicios a la población del enclave de Treviño y en los Municipios limítrofes entre ambas 
instituciones, actuando siempre en el ámbito competencial correspondiente y asumido por 
las Partes”.

IV. Que, el Acuerdo-Marco suscrito entre las Partes garantiza la ejecución material de la prác-
tica colaborativa y, para ello, identifica las materias en las que podrá tener lugar, emplazando 
a las Partes para que formalicen convenios de colaboración administrativa singulares por cada 
una de ellas. Fija también el contenido mínimo necesario de los convenios de desarrollo y prevé 
un plazo de seis meses para la presentación de las propuestas de cooperación.

Así lo establece el párrafo segundo de la Cláusula primera del Acuerdo-Marco:

“Las Partes a través de sus respectivos órganos administrativos elaborarán en el plazo de 
seis meses a contar desde la firma del presente Acuerdo-Marco las propuestas de convenios 
de colaboración administrativa en las materias identificadas en la cláusula Tercera, incluyendo 
en todo caso su presupuesto, forma de financiación y la delimitación precisa de la zona terri-
torial afectada por la prestación del servicio que sea objeto de convenio. Cada convenio será 
suscrito por las Partes de forma independiente, dando audiencia a los municipios afectados”.

V. Que, en desarrollo y ejecución de estas previsiones del Acuerdo-Marco, las Partes han 
estimado que procede acordar su colaboración interadministrativa en la materia de promoción 
de actividades para el aprendizaje, promoción y normalización del uso del euskera, identifi-
cada como objetivo de cooperación entre ellas en la Cláusula tercera, apartado 1.4 del citado 
Acuerdo-Marco.

VI. Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, según ha quedado acreditado en la previa tramita-
ción de este convenio en cada una de las administraciones que lo suscriben, la colaboración 
entre las Partes en esta concreta materia mejora la eficiencia de la gestión pública, elimina 
duplicidades administrativas y cumple, en todo caso, con la legislación de estabilidad presu-
puestaria y sostenibilidad financiera.
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Por todo ello, ambas Partes convienen en celebrar el presente convenio de colaboración, 
sujeto a las siguientes:

CLÁUSULAS

l. NATURALEZA DEL CONVENIO.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se fundamenta en las relaciones 
interadministrativas de tipo cooperativo en base a los principios de lealtad institucional y 
colaboración, en desarrollo de lo establecido en el Acuerdo-Marco y de conformidad con los 
artículos 3, 47 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y el artículo 55 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, tras su modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administración Local.

2. OBJETO.

2.1. El presente convenio tiene por objeto establecer la actividad de fomento del aprendizaje 
y normalización del uso del euskera, prevista en la Cláusula tercera, apartado 14 del Acuerdo- 
Marco como objeto prioritario de colaboración entre las instituciones firmantes, dirigida a la 
población del enclave de Treviño, ordenando la distribución de funciones y responsabilidades y 
determinando las actuaciones que corresponderán a sus respectivos servicios administrativos 
durante la vigencia del presente convenio.

2.2. A los efectos de este convenio, se entiende por promoción del aprendizaje, promoción 
y normalización del uso del euskera, las medidas oportunas y los medios necesarios tendentes 
a fomentar el uso del euskera en todos los ámbitos de la vida social, a fin de posibilitar a los 
ciudadanos el desenvolvimiento en dicha lengua en todas sus actividades.

2.3. La actividad de fomento en esta materia se asume directamente por el Servicio Foral 
de Euskera del Departamento del Diputado General. En concreto realizará las siguientes ac-
tuaciones:

1) Actividades de cooperación técnica y de fomento del desarrollo social en el enclave de 
Treviño, mediante la permeabilidad de las lenguas que permita una mejor socialización de los 
ciudadanos, y en especial el uso y utilización del euskera, prestadas por el servicio de euskera.

• Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cuya finalidad 
principal es la organización, desarrollo y ejecución de programas de socialización del euskera, 
en el Territorio Histórico de Álava y en el enclave de Treviño, realizadas por asociaciones y 
colectivos.

• Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, cuya finalidad 
principal es la organización, desarrollo y ejecución de programas de socialización del euskera, 
en el Territorio Histórico de Álava y en el enclave de Treviño, realizadas por los Ayuntamientos 
y Cuadrillas.

• Ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la alfabetiza-
ción de personas adultas.

• Convenio de colaboración con el Ayuntamiento del Condado de Treviño para la financia-
ción de programas que contribuyan a la socialización del euskera en el enclave de Treviño.

3. NORMAS DE GESTIÓN.

3.1. La financiación de la actividad de fomento en la materia de promoción del aprendizaje, 
promoción y normalización del uso del euskera se hará con cargo a las disponibilidades pre-
supuestarias de la Diputación Foral de Álava habilitadas al efecto.
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Las partidas del presupuesto de la Diputación Foral de Álava que amparan este gasto son:  
02401.07800.4.6.2.90.01, 02401.07800.4.8.1.00.04, 02401.07800.4.8.0.00.01 y 02401.07800.4.6.6.00.01.

3.2. La aprobación de actos administrativos definitivos, la resolución de recursos de na-
turaleza administrativa y la responsabilidad frente a terceros corresponderán a la Diputación 
Foral de Álava.

3.3. La zona geográfica de actuación en la actividad de fomento objeto del presente con-
venio comprende los municipios del enclave de Treviño: el Condado de Treviño y la Puebla de 
Arganzón.

3.4. La actividad de fomento objeto del presente convenio se realizará por personal depen-
diente de la Diputación Foral de Álava o por entidades colaboradoras a tal efecto, conforme a 
la normativa de subvenciones aplicable en el sector público.

4. COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO.

4.1. Se crea la Comisión Técnica de Seguimiento del presente convenio con las funciones de 
ejecutar los cometidos previstos en su clausulado que requieran desarrollos posteriores a la firma 
del mismo, para mantener el seguimiento y control de su correcta ejecución y procurar la reso-
lución de los problemas de interpretación y ejecución que pueda plantear el presente convenio.

4.2. La Comisión Técnica de Seguimiento estará compuesta por los mismos miembros que 
compongan la Comisión Técnica de Seguimiento del Acuerdo-Marco más un miembro añadido 
por cada una de las Partes con acreditada experiencia en la concreta materia objeto de este 
convenio.

4.3. Durante la vigencia de este convenio y propuesta de cualquiera de las partes, la Co-
misión se reunirá siempre que lo requiera la buena marcha de las actuaciones. El quórum de 
asistencia a las sesiones de la Comisión requerirá la presencia de todos sus miembros y la 
adopción de acuerdos será por unanimidad de los mismos.

5. RESPETO DE LAS COMPETENCIAS DE LAS PARTES INTERVINIENTES.

La firma de este convenio no supone renuncia ni alteración de las competencias de las 
partes intervinientes, que asumen únicamente las responsabilidades inherentes a los compro-
misos que contraen en virtud del mismo.

6. DURACIÓN.

6.1. El presente convenio entra en vigor el día de la firma del convenio. Al ser desarrollo 
del Acuerdo-Marco su duración máxima estará vinculada a aquél, no pudiendo ser superior a 
cuatro años salvo que las partes acuerden prórroga con la misma duración que la del Acuerdo- 
Marco o su extinción en cualquier momento anterior a la finalización de dicho plazo.

6.2. En todo caso, este convenio, al igual que establece el Acuerdo-Marco, es transitorio 
en tanto se apruebe una solución definitiva acorde con el ordenamiento jurídico que resuelva 
con carácter permanente la situación del enclave de Treviño.

7. RÉGIMEN DE MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN.

7 .1. La modificación del convenio requerirá acuerdo de las Partes formalizado antes de la 
finalización de la duración del mismo y debidamente incorporado como adenda al convenio.

7.2. El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que consti-
tuyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

b) El mutuo acuerdo de las Partes.
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c) La denuncia de cualquiera de las Partes, notificada de forma fehaciente a la otra con tres 
meses de antelación.

d) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. En este caso cualquiera 
de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en 
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos, 
debiendo ser comunicado este requerimiento a la Comisión de Seguimiento. Si transcurrido 
el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
entenderá resuelto el convenio y así se lo hará saber a la otra parte.

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

f) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el ordenamiento jurídico.

7.3. La extinción del presente convenio dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto 
de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, para lo que se estará 
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

8. RÉGIMEN JURÍDICO.

8.1. El presente convenio tiene naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación 
y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los acuerdos entre admi-
nistraciones públicas.

8.2. Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos se resolverán por la Comisión de Seguimiento según lo referido en la cláusula novena.

Si no fuera posible, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos 
del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

9. INFORMACIÓN.

La suscripción del presente convenio se realiza previa audiencia a los municipios del enclave 
de Treviño y de los demás en que resulta de aplicación conforme a lo previsto en su Cláusula 
sexta del Acuerdo-Marco y será comunicada a las Juntas Generales de Álava, al Gobierno 
Vasco y a la Junta de Castilla y León.

Como expresión de su consentimiento, las Partes rubrican cada hoja y firman al pie de los 
dos ejemplares en que se formaliza el presente convenio, en el lugar y la fecha indicados en 
el encabezamiento.

Diputación Foral de Álava Diputación Provincial de Burgos
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