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Una vez más, me complace dirigirme  

a todos los  vecinos de este municipio, 

para transmitir mis más sincero agrade-

cimiento por el apoyo que constato des-

de mi posición en la alcaldía en cual-

quier proyecto que acometemos por pe-

queño o grande que sea, también incluyo 

a los más críticos con algunos proyectos 

de los que no son tan participes o parti-

darios, porque su labor para mi es tam-

bién positiva al aportar otros puntos de 

vista que pienso que enriquecen los re-

sultados definitivos. 

 

Entrando en materias más concretas 

y que más me satisface, está el desarro-

llo y mejora de la zona de las piscinas, 

proyecto que hemos considerado  tras-

cendental desde el comienzo de la legis-

latura y que hemos tenido que adaptar y 

modificar como consecuencia de las 

dificultades económicas por las que atra-

vesamos y las previsiones a medio pla-

zo. 

 

Quiero seguir expresando mi apoyo a 

todas las asociaciones y agrupaciones 

del entorno municipal que tengan inicia-

tivas culturales y deportivas, ya que con 

ello conseguiremos dar vitalidad al mu-

nicipio y hacer un lugar atractivo para la 

convivencia. 

 

También quiero reiterarme en mi 

apoyo incondicional a cualquier iniciati-

va por parte de las Juntas administrati-

vas, que sea coherente con la actual si-

tuación económica que se nos está requi-

riendo a todos. 

 

Como todo  el mundo sabe , no todo 

es de color de rosas. Una de mis mayo-

res preocupaciones a nivel personal,  es 

la del desarrollo del P.G.O.U.(Plan Ge-

neral de Ordenación Urbana), en el que 

estoy poniendo todos mis esfuerzos por 

librar las innumerables trabas burocráti-

cas con que nos venimos encontrando, y 

que espero que en breve podamos dar 

por finalizado, para satisfacción de to-

dos.   

Me despido de todos vosotros , espe-

rando que este folleto os siga aportando  

un visión más clara del trabajo que des-

arrollan las juntas administrativas y de la 

labor consistorial. 

 

 

  EL ALCADE 

Juan Antonio Santamaría Fajardo 

SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA 
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La Junta Administrativa de Berantevilla durante estos meses pasados ha realiza-

do la sustitución de un tramo de tubería de agua que estaba en malas condiciones y 

que comprende desde el Chorro hasta la urbanización el Tinanco. También se ha 

llevado agua hasta el cementerio y se ha instalado una fuente. La tubería que se ha 

instalado es de fibrocemento. 

 

La obra ha sido costeada por la Diputación Foral de Álava a través de la subven-

ción del Plan Foral de Obras y Servicios, también ha participado el Ayuntamiento 

de Berantevilla y la Junta Administrativa de Berantevilla. 

 

Presupuesto de la obra………………………………38.059,47 € 

Subvención Diputación……………………………...23.079,77 € 

                                                                                    ------------------- 

                                                                                      14.979,70 € 

 

Subvención Ayuntamiento 45% (14.979,70€)……..6.740,86 € 

Junta Administrativa de Berantevilla……………...8.238,84 € 

OBRA MEJORA DE RED DE AGUAS EN BERANTEVILLA/BERANTEVILLAKO 
UR-SAREA HOBETZEKO OBRA 

 

La Junta Administrativa de Mijancas ha realizado 

la construcción de una tejavana para poder guardar 

todos los aperos que tiene dicha Junta. 

 

También se han colocado tres caños salva cunetas, 

dos de ellos colocados en el camino de Santurde y el 

otro en el camino del almacén. 

 

La obra ha sido costeada por la Junta Administrativa de Mijancas y el Ayunta-

miento de Berantevilla. 

 

Presupuesto de la obra……………………………..15.941,90 € 

Subvención Ayuntamiento 45% (15.941,90 €)…….7.173, 85 € 

Junta Administrativa Mijancas…………………….8.768,05 € 

OBRA DE MIJANCAS/MIJANKASEKO OBRA 



SERVICIO DE URBANISMO/HIRIGINTZA ZERBITZUA 
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En el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Berantevilla encontrara a un 
técnico de referencia a quien podrá dirigirse para cualquier consulta.  

Las funciones desarrolladas por el técnico son las siguientes: 

* La atención al público en temas urbanísticos, información, guía para obras 
mayores y obras menores, parcelación urbanística, urbanizaciones, ubicación o 
emplazamiento de actividades, obras terminadas, paralización de obras y/o legali-
zación de las mismas, condiciones de habitabili-
dad, prorrogas de licencias caducadas, informa-
ción urbanística a particulares, justificación de 
veredas, ruina u órdenes de ejecución…. 

* La evaluación de expedientes para licencias 
y emisión de informes. 

* Asistencia a replanteos, visitas de control e 
inspección de obras y control de infracciones. 

* Realización de informes técnicos, valoracio-
nes, mediciones, etc..., en materia de su compe-
tencia. 

* Asesoramiento en expedientes sobre deslinde y ruina. 

* Asesoramiento a la Corporación municipal sobre normas subsidiarias, planea-
miento urbanístico, desarrollo del suelo urbanizable, proyectos de edificación de 
interés público o promovido por el Ayuntamiento. 

* Redacción de Presupuestos y Anteproyectos siempre que sea compatible con 
las funciones. 

Documentación a presentar en caso de realizar una obra: 

OBRAS MAYORES 

* Impreso de Solicitud (puede solicitar este impreso en el Ayuntamiento) 

* Tres ejemplares del Proyecto de ejecución visado por el C.O.A.V.N. 

Impuestos y Tasa 

* Tasa de Licencia (ICIO).- 2 % del Presupuesto 

OBRAS MENORES 

* Impreso de Solicitud (puede solicitar este impreso en el Ayuntamiento) 

* Presupuesto y descripción de la obra a realizar. 

* En obras exteriores, se presenta un croquis de situación 

El horario de atención al público del técnico del Ayuntamiento son todos los 
lunes de 10:00 h a 12:00 h. 

Teléfono de contacto 945 33 70 59. 
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El Ayuntamiento en el año 2014 ha solicitado varias subvenciones a la Diputa-

ción Foral de Álava: 

Subvención del programa de Obras Menores: 

- Acondicionamiento del Centro médico: con esta obra se intentará acondi-

cionar lo zona delantera y trasera del Consultorio, dotándola de un circuito biosalu-

dable para la gente del Municipio.  

Subvención del programa de Obras Vecinales: 

- Rotulación de calles y edificios del Municipio: con esta obra se mejorara la 

rotulación de los pueblos pues la que hay en estos momentos es precaria e insufi-

ciente en la mayoría de los pueblos que componen el Municipio. Con ello quere-

mos dar una mejor ubicación de las casas y las calles. 

Estas obras se llevaran a cabo siempre y cuando la Diputación Foral de Álava 

conceda las respectivas ayudas para poder llevarlas a cabo. 

PETICIÓN DE SUBVENCIONES 2014/2014ko DIRULAGUNTZEN ESKAERA 

Tras algunos contratiempos en el desarrollo del proyecto de la zona deportiva  y 

bolera, por fin podemos decir que se encuentran totalmente finalizadas y en espera 

de que podamos formalizar su entrega a la ciudadanía para que pueda disfrutar de 

otro punto de encuentro y activación del municipio. 

Hemos considerado que la mejor manera de formalizar la entrega a los habitan-

tes de nuestro Ayuntamiento de estas instalaciones deportivas, es la de celebrar la 

inauguración el próximo día 12 de Julio  mediante 

dos sencillos actos deportivos, un torneo de bolos y 

unos partidos de futbito.  

Para finalizar la inauguración se celebrará un pe-

queño lunch para toda la gente que se acerque a parti-

cipar y disfrutar de este evento. 

Desde el Consistorio se quiere dar las gracias 

primero, a las personas que ha participado en este 

proyecto y a  las entidades que han aportado la financiación necesaria para que se 

haya podido llevar a cabo esta obra. 

INAUGURACIÓN DE LA BOLERA Y ZONA DEPORTIVA/KIROL-EREMU ETA 

BOLATOKIAREN INAUGURAZIOA 



   

El Ayuntamiento cada año aporta a todas las Juntas Administrativas una par-

tida económica, para que estas puedan realizar actos en las fiestas locales de ca-

da pueblo. 

 

Dicha cantidad consta de una parte fija 

y otra parte que va en función del número 

de habitantes empadronados en cada pue-

blo. 

 

La partida destinada para este año 2014 

es de 27.183,84€ 

 

El 50% de la partida se repartirá a partes iguales entre todos los pueblos. 

 

 

 

APORTACIONES POR FESTEJOS A JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2014/2014-

ean ADMINISTAZIO-BATZARREI FESTAK EGITEAGATIK ZAIZKIEN 

EKARPENAK 
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27.183,84€ FIJO 

50% 

Nº 

HABI-

TANTES 

€/

HABITAN-

TE 

TOTAL 

HABI-

TANTES 

TOTAL 

Berantevi-

lla 

2.265,32 357 27,68 9.881,76 12.147,08 

Lacervilla 2.265,32 12 27,68 332,16 2.597,48 

Mijancas 2.265,32 43 27,68 1.190,24 3.455,56 

Santa Cruz 2.265,32 49 27,68 1.356,32 3.621,64 

Santurde 2.265,32 22 27,68 608,96 2.874,28 

Tobera 2.265,32 8 27,68 221,44 2.486,76 

TOTAL  491   27.182,80 
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El sábado 19 de Julio en las nuevas instalaciones deportivas de Berantevilla se va 

a realizar un festival de música el “IBAI UDA FESTIVAL”, la idea ha surgido del 

Club de Montaña de Berantevilla y de un colectivo de jóvenes del municipio. 

 

El Festival está dirigido tanto para los más pe-

queños como para las personas más mayores y to-

das las actividades que se realicen estarán relaciona-

das con la música 

 

Están programados talleres y actividades para 

los más pequeños y actuaran grupos musicales de 

diferentes tipos.  

 

A continuación se detalla la programación: 

 

TARDE DE 19:00 h a las 21:00 h 

 D.J. MINDRUSS (música soul) 

TALLERES MUSICALES (para los más pequeños). 

 ERREKERRE: recicla, reutiliza y recrea tu propio instrumento. 

 CUENTOS MUSICALES INTERACTIVOS 

 BODY PERCUSSION 

 

ATARDECER de 21:00 h a las 00:00 h 

 GUARAREI, grupo de música cubana. 

 ADUNIA FOLK, folk vasco-irlandés. 

 DINBI BANDA, batucada por las calles del pueblo. 

 TXALAPARTA, DULZAINAS Y DJEMBE, interesante mezcla de estos 

tres instrumentos. 

 

NOCHE DE 00:00 h a las 03:00 h 

 ONE WAY, grupo de música rock. 

 A KAL Y KANTO, grupo de música ska-reggae. 

MADRUGADA  

 Actuación de D.J TXUMASKETA 

 

Para la realización de este evento se ha contado con la colaboración económica 

del Ayuntamiento y la Junta Administrativa de Berantevilla. 

IBAI UDA FESTIVAL 2014 
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PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014-INGRESOS/2014KO UDAL AURREKONTUA 

 

El presupuesto del Ayuntamiento de 

Berantevilla para el año 2014 es el siguien-

te: 

 

ESTADO DE INGRESOS 

 

CAPITULO I  IMPUESTOS 

DIRECTOS 
 TOTAL CAPITULO I  208.914,82 € 

 

CAPITULO II  IMPUESTOS INDIRECTOS 

 TOTAL CAPITULO II  15.000,00€ 

 

CAPITULO III  TASAS Y OTROS INGRESOS 

 TOTAL CAPITULO III  80.509,66€ 

 

CAPITULO IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 TOTAL CAPITULO IV  175.315,94€ 

 

CAPITULO V  INGRESOS PATRIMONIALES 

 TOTAL CAPITULO V  1.000,00€ 

 

CAPITULO VII  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 TOTAL CAPITULO VII  61.855,64€ 

  

TOTAL INGRESOS AÑO  2.014  542.596,06€ 

 

ESTADO DE GASTOS 

 

CAPITULO I  REMUNERACIONES DEL PERSONAL 

 TOTAL CAPITULO I  93.080,72€ 

 

CAPITULO II  COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERV. 

 TOTAL CAPITULO II  203.374,15€ 

 

CAPITULO III  GASTOS FINANCIEROS 
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 TOTAL CAPITULO III  1.000,00€ 

 

CAPITULO IV  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 TOTAL CAPITULO IV  76.861,82€ 

 

CAPITULO VI  INVERSIONES REALES 

 TOTAL CAPITULO VI  117.548,35 

 

.CAPITULO VII  TRANSFERENCIA DE CAPITAL 

 TOTAL CAPITULO VII  39.029,03€ 

 

CAPITULO VIII  ACTIVOS FINANCIEROS 

 TOTAL CAPITULO VIII  11.701,99€ 

 

TOTAL GASTOS AÑO 2014  542.596,06€ 

 

Para cualquier aclaración se podrá acudir al Ayuntamiento 

OBRA PUENTE DE ESCANZANA/ESKANZANAKO ZUBIAREN OBRA 

Como consecuencia de la inhabilitación del puente centenario de Escanzana 

desde principios del presente año, de-

bido a un fallo de su estructura, la Jun-

ta administrativa de Berantevilla y las 

reiteradas quejas de los habitantes de 

Escanzana,  han conseguido el com-

promiso por parte de Diputación Foral 

de Álava de acometer la reparación y 

mejora estructural del puente y su 

habilitación urgente , mediante la in-

versión directa de Diputación Foral de 

aproximadamente 100.000 euros. 
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ELECCIONES EUROPEAS 2014/2014ko EUROPAKO HAUTESKUNDEAK 

El pasado 25 de Mayo se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Los 

resultados computados en el Municipio de Berantevilla fueron los siguientes: 

Resumen del escrutinio  

Votos por partidos 

Escrutado   100% 

Votos contabilizados 197 51.84% 

Abstenciones 183 48.16% 

Votos nulos 3 1.52% 

Votos en blanco 7 3.61% 

PARTIDO VOTOS PORCENTAJE 

PP 53 27.31% 

PNV 45 23.19% 

EH BILDU 22 11.34% 

PSOE 19 9.79% 

IU-EKI 11 5.67% 

PODEMOS 11 5.67% 

UPyD 8 4.12% 

C’s 4 2.06% 

PACMA 3 1.54% 

PRIMAVERA EUROPEA 2 1.03% 

D.E.R. 2 1.03% 

Impulso Social 1 0.51% 

VOX 1 0.51% 

FE de las JONS 1 0.51% 

PARTIDO X 1 0.51% 

EB 1 0.51% 

PIRATAS 1 0.51% 

MOVIMIENTO RED 1 0.51% 
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ACTIVIDADES DE VERANO /UDAKO EKINTZAK 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

# 12 de Julio a partir de las  11:00 horas en Berantevilla,  

 

“INAUGURACIÓN DE LA ZONA DEPORTIVA” 

 

 11:00 -- Partidos de fútbol sala para los más pequeños. 

 12:00 -- Campeonato de bolos. 

 13:00 -- Lunch. 

 

# 19 de Julio a partir de las 19:00, en Berantevilla 

 

1ª edición del “IBAI UDA FESTIVAL”, festival de música dirigido a todas las 

edades donde la variedad de música es la nota principal. Organizado por el Club de 

Montaña de Berantevilla. 

 

# 7 de Septiembre a las 12:30 horas en la Iglesia 

de Berantevilla 

 

Actuación de la “CORAL SAMANIEGO” 

 

# 13 de Septiembre a las 21:00 horas en Beran-

tevilla 

 

Actuación del grupo musical “RECKON AKOUSTIK”  

 

Durante todo el mes de Julio y parte del mes de Agosto podremos disfrutar de 

nuestro “CINE DE VERANO”, por todas las localidades del Municipio. 

 

También durante el mes de agosto se programará alguna actividad para los más 

pequeños. 



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA 
C/ Mayor Nº 11 –01211-Berantevilla 

aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net 
TEL.-945 337059 –FAX. 945 337181 

NUESTROS VECINOS/GURE AUZOAK 

En esta ocasión nos hemos reunido con Ramón López de Torre, vecino de Beran-

tevilla con él vamos a hablar de su gran pasión, la elaboración de bebidas. 

 

* ¿Desde cuándo esta afición por la elaboración de bebidas? 

Desde toda la vida me ha gustado coleccionar cosas, como sellos, monedas y hasta 

linternas, pero hará unos 20 años que me entro el gusanillo de experimentar con nue-

vas cosas y me aficione a la elaboración de bebidas. 

 

* ¿Cuáles son las bebidas que elaboras? 

Empecé haciendo sidra y orujo blanco pero luego elabore vino y cerveza. 

Luego realizando varias maceraciones distintas también elaboro orujo de hierbas, 

grosellas, txakoli, café (por cierto tiene un sabor exquisito). 

 

 * ¿Qué se necesita para la realización de un buen 

orujo? 

Lo primero tener un buen alambique para poder destilar, 

el mío lo conseguí en Paganos. El hollejo que tienes que usar 

puede ser de uva blanca o negra, por cierto el mejor es el 

hollejo de la uva gallega. Y lo más importante de todo es 

controlar la temperatura durante el proceso de destilado. El 

tiempo que se necesita para hacer una destilación será de 

unas siete u ocho horas. 

 

* ¿Cuál es la bebida que más te cuesta realizar? 

Ninguna bebida es complicada de elaborar pero tienes que seguir unos pasos muy 

determinados para que salga bien. Últimamente la cerveza es la más complicada pues 

hay una enorme variedad. 

 

* También veo que eres aficionado a las cremas y a los jabones. 

Si, hace un tiempo fui a unos cursillos de cremas medicinales naturales y jabones. 

Tengo una crema de cosecha propia buenísima para dolores musculares y dolores de 

las articulaciones. La he bautizado como “La María”. 

 

* Ramón, la última pregunta ¿Qué es lo que más te satisface de  todo esto? 

La cara de alegría y felicidad de la gente cuando me dicen que les ha gustado la 

bebida que han probado o que la crema que se han dado les ha aliviado el dolor. 


