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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA

Aprobación definitiva del convenio de colaboración con la parroquia San Juan Bautista

Habiendo sido aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 
de julio de 2021, el convenio que a continuación se detalla, y no habiéndose presentado re-
clamaciones durante el período de su exposición al público, queda definitivamente aprobado.

Lo que se publica para general conocimiento.

“Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barrundia, el AMPA Kilimak y la pa-
rroquia de San Juan Bautista de Vitoria-Gasteiz, para ceder temporalmente el uso de la casa 
albergue de Ozaeta para diferentes actividades de la escuela pública de Barrundia.

Intervienen

Raúl Alonso Argote, con NIF ………………, párroco de la parroquia de San Juan Bautista de 
Vitoria-Gasteiz, con domicilio a estos efectos en C/ Polvorín Viejo número2 de Vitoria-Gasteiz.

Interviene en nombre y representación de la parroquia de San Juan Bautista de Ozaeta 
(NIF …………….), propietaria del inmueble, y de la parroquia de San Juan Bautista de Vitoria 
(NIF …………….) que lo administra, y se encuentra facultado para ello por acuerdo del Con-
sejo Diocesano de Asuntos Económicos, adoptado en su sesión de … de ….. de 2021, tal y 
como se acredita mediante certificado del Secretario General del Obispado de Vitoria de fecha 
…………..… que se adjunta a este documento como documento anexo número 1.

Igor Medina Isasa, con NIF ………., Alcalde del municipio de Barrundia, con domicilio a 
estos efectos en …………………..

Interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Barrundia (NIF …………… ), 
en virtud de acuerdo del Pleno de fecha 6 de julio de 2021, tal y como se acredita mediante 
certificado del Secretario/a municipal de fecha …… que se adjunta a este documento como 
documento anexo número 2.

Ainara Saez de Ocariz Albizu, con NIF ………., Presidenta de AMPA Kilimak, Barrundia Eskola 
Txikia Guraso Elkartea, con domicilio a estos efectos en …………………..

Interviene en nombre y representación de AMPA Kilimak, Barrundia Eskola Txikia Guraso 
Elkartea (NIF …………………..), en adelante Asociación Kilimak, en virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva/Asamblea de Socios de fecha … de ….. de 2021, tal y como se acredita mediante 
certificado del Secretario/a de la Junta de fecha … que se adjunta a este documento como 
documento anexo número 3.

Todas las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para la suscripción del 
presente documento, en la representación con que intervienen y

EXPONEN

I. Que tras dos años de intenso trabajo por parte de las familias y del Ayuntamiento de 
Barrundia, el 29 de mayo de 2020 se les comunicó, por parte del Departamento de Educación 
del Gobierno Vasco, la creación del nuevo centro educativo con la denominación “Barrundia 
Eskola Txikia” y código numérico: 010723.
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En septiembre 2020 el curso comenzó con 18 niñas y niños matriculadas/os: 12 de infantil y 
6 de primaria. El centro en estos momentos cuenta con dos aulas de infantil, una de primaria, 
un aula de usos múltiples, un aula de apoyo y sala de profesores, y dos despachos: uno de 
dirección y otro de secretaria.

II. Que el edificio de la escuela no tiene capacidad para albergar un comedor por lo que es 
necesario dar respuesta a esta necesidad que tienen las niñas y niños transportados y que no 
vuelven a comer a casa.

Así pues, el Ayuntamiento de Barrundia se puso en contacto con la parroquia de San Juan 
Bautista de Vitoria-Gasteiz, que es quien gestiona el inmueble propiedad de la parroquia de 
San Juan Bautista de Ozaeta, sito en C/ Elejalde y contiguo a la iglesia parroquial de Ozaeta 
que se utiliza habitualmente para actividades pastorales de la Diócesis, preferentemente en 
fin de semana y festivos.

III. Que una vez visitado el inmueble, y comprobado que reúne las condiciones necesarias 
para albergar el servicio de comedor de la escuela y que este uso podría compatibilizarse con 
el uso pastoral que actualmente tiene, se inician conversaciones para acordar un convenio de 
cesión temporal de uso.

En virtud de lo expuesto, y estando las partes firmantes de acuerdo en los términos y condi-
ciones que deben regir la cesión temporal de uso, la formalizan mediante el presente convenio 
de colaboración con sujeción a las siguientes

Estipulaciones

Primera. Raúl Alonso Argote, en la representación con que interviene, cede al Ayuntamiento 
de Barrundia y a la Asociación Kilimak el uso de la planta baja y planta semisótano del edificio 
sito en la C/ Elejalde y contiguo a la iglesia parroquial de Ozaeta (Referencia Catastral Polígono 
1 Parcela 117 Subparcela B Edificio 1), para que puedan ser utilizadas respectivamente como 
comedor y sala de actividades extraescolares (programadas para los momentos anterior y 
posterior al turno de comida) de la escuela pública de Barrundia, y Igor Medina Isasa y Ainara 
Sáez de Ocáriz Albizu, en la representación con que intervienen, lo aceptan, con las siguientes 
condiciones, que tanto el Ayuntamiento de Barrundia como la Asociación Kilimak se obligan 
solidariamente a cumplir:

1) La cesión de uso tiene carácter gratuito y se realiza para el curso académico 2021-2022, es 
decir, desde el 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, exclusivamente para destinarlo 
a los usos previstos en el párrafo anterior y durante los días lectivos y horarios de comida 
que constan en el calendario escolar del curso académico 2021-2022 que se adjunta como 
documento anexo número 4.

Será de cuenta exclusiva del Ayuntamiento de Barrundia la obtención y el coste de las li-
cencias y permisos necesarios para llevar a cabo las actividades de comedor y extraescolares 
descritas en el párrafo anterior.

Fuera de esos días lectivos y horarios recogidos en el calendario escolar, la parroquia de San 
Juan Bautista de Vitoria podrá seguir utilizando el inmueble para las actividades que considere 
oportunas y, a tal fin, la limpieza de los espacios utilizados correrá a cargo de la Asociación 
Kilimak, que se compromete, en todo caso, a que el inmueble quede en perfecto estado de uso 
para las actividades de la parroquia, a partir de las 17:00 horas del viernes o víspera de festivo.

Al vencimiento del plazo de la cesión de uso, podrán pactarse de común acuerdo nuevos 
convenios de colaboración para futuros cursos académicos de acuerdo con los nuevos calen-
darios escolares.

2) El Ayuntamiento de Barrundia recibe el inmueble, sus instalaciones y su mobiliario en 
perfectas condiciones de uso y durante el plazo de la cesión de uso, los conservará en buen 
estado teniendo en cuenta que los gastos que a estos efectos se realicen se considerarán 
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realizados en beneficio de la finca, sin que por ello se genere derecho alguno a percibir indem-
nización a favor del Ayuntamiento, ni al finalizar dicho plazo de cesión de uso ni en ningún otro 
momento durante la vigencia de la misma.

La parroquia de San Juan Bautista correrá con los gastos extraordinarios que se produzcan 
como consecuencia de los daños que pueda sufrir el inmueble durante las actividades pasto-
rales que se desarrollen.

3) El Ayuntamiento de Barrundia y la Asociación Kilimak se responsabilizan solidariamente 
de los riesgos inherentes y de los daños que se produzcan como consecuencia de la actividad 
que van a desarrollar en el inmueble cuyo uso se cede, contratando los seguros correspon-
dientes de accidentes, responsabilidad civil y cualquiera otros que consideraran oportunos y 
corriendo de su cuenta el abono de las primas de seguro.

Será de cuenta de las parroquia de San Juan Bautista de Ozaeta y de Vitoria el seguro mul-
tirriesgo del inmueble que incluya su responsabilidad civil.

El Ayuntamiento de Barrundia y la Asociación Kilimak exoneran a la parroquia de San Juan 
Bautista de toda responsabilidad por los daños que se produzcan durante el uso del inmueble 
por parte del Ayuntamiento de Barrundia y la Asociación Kilimak.

4) El Ayuntamiento de Barrundia podrá realizar obras de acondicionamiento del inmueble 
para mejor servir al uso pactado, teniendo en cuenta que, en todo caso, cualquier obra que se 
realice habrá de ser autorizada expresamente y por escrito por el Departamento de Obras de 
la Diócesis de Vitoria y que la inversión realizada se considerará realizada en beneficio de la 
finca (siempre que no pueda ser retirada sin menoscabo para el inmueble) sin que por ello se 
genere derecho alguno a percibir indemnización a favor del Ayuntamiento, ni al finalizar dicho 
plazo de cesión de uso ni en ningún otro momento durante la vigencia de la misma.

5) Serán de cuenta del Ayuntamiento de Barrundia y de la Asociación Kilimak, con carác-
ter solidario, todos los gastos de cualquier clase que se originen en el inmueble, tales como 
suministros de agua, luz y calefacción y los impuestos y tasas que, durante la vigencia de la 
cesión le correspondan.

Igualmente serán de su cuenta el menaje y resto de elementos necesarios para el comedor 
y las actividades extraescolares programadas.

6) El cumplimiento de las cláusulas anteriores durante el plazo de la cesión de uso será con-
dición necesaria para la vigencia de dicha cesión. El incumplimiento de las mismas, serán causa 
suficiente para dar por extinguido desde ese mismo momento este contrato de cesión de uso.

Segunda. Raúl Alonso Argote, en la representación con que interviene, hace en este acto en-
trega de las llaves del inmueble y sus instalaciones a Igor Medina Isasa, Alcalde de Barrundia, y 
en consecuencia el Ayuntamiento de Barrundia se hace responsable de su custodia y buen uso.

Leído lo anterior y en prueba de conformidad con todo lo estipulado, los comparecientes 
firman el presente convenio de colaboración por triplicado, en el lugar y fecha indicados en 
el encabezamiento.”

En Ozaeta, a 16 de agosto de 2021

El Alcalde
IGOR MEDINA ISASA
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