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Resolución 2019R-450-18 del Ararteko, de 7 de noviembre de 2019, que 

recomienda a la Junta Administrativa de Ibarguren el cumplimiento del 

procedimiento previsto en la ordenanza de veredas.  

 

 

Antecedentes 

 

1. D. (…) presentó una queja en esta institución en la que expresa su 

disconformidad con la actuación de la Junta Administrativa de Ibarguren, con 

relación a la exigencia de redención de veredas que se le ha girado por la vía 

de apremio. 

 

En la primavera de 2017, la persona que formula la queja, junto con otro 

vecino, llegaron a un acuerdo con el Presidente de la Junta Administrativa de 

Ibarguren por el que se comprometían a cortar el césped de una zona del 

pueblo y a cambio no tendrían que acudir a las demás veredas. Sin embargo, 

en septiembre de 2017 recibió una providencia de apremio por no haber 

acudido a la vereda. Con posterioridad, recibió otras dos providencias de 

apremio por otras supuestas veredas incumplidas. 

 

 El interesado denunciaba en su escrito de queja las siguientes cuestiones: 

 

- El Presidente de la Junta Administrativa niega ahora lo acordado, cuando tal 

posibilidad está expresamente prevista en el artículo 4 de la Ordenanza de 

veredas y el corte de hierba se ha realizado de manera efectiva, según lo 

acordado. 

- Las veredas no se hacen públicas en la forma debida según la ordenanza, es 

decir: tarea a realizar, hora y lugar de comienzo, así como útiles a aportar y 

aviso por el medio habitual y en el tablón de edictos (artículo 3.4 y 5 de la 

Ordenanza).  

- De hecho, en el escrito enviado el 2 de febrero de 2018 al interesado por 

parte del presidente, se citan los siguientes períodos de veredas sin 

concretar ni días ni tareas: 

 

 Del 9-2017 a 10-2017 

 Del 18-11-2017 a 02-12-2017 

 Del 13-01-2018 al 29-01-2018 

 

- El promotor de la queja señala que no le han notificado ni liquidado la 

redención de las veredas que se entienden no realizadas, de tal forma que 

se ha conculcado su derecho a poder oponerse a dicha obligación. En su 

lugar, ha recibido providencias de apremio del servicio de recaudación 

ejecutiva de la Diputación Foral de Álava, sin la previa liquidación y 

notificación con los requisitos legalmente exigibles a una deuda que se le 

reclama. 
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2. Con posterioridad, el Ararteko recibió otra queja presentada por (…) 

(referencia: 469/2018/QC) por idéntico motivo y problemática, por lo que una 

vez constatada la identidad tanto de los hechos denunciados como de los 

trámites seguidos, este expediente ha quedado acumulado al citado en el 

encabezamiento. 

 

3. El Ararteko, una vez examinado el objeto de las quejas, solicitó el 27 de marzo 

y el 10 de abril de 2018, respectivamente, información sobre las dos quejas 

presentadas a la Junta Administrativa de Ibarguren, dándole traslado de unas 

primeras consideraciones con expresión de la normativa sectorial que regula la 

materia y que, a los efectos de no ser reiterativos, citaremos en el apartado 

siguiente. 

 

En cualquier caso, a la vista del contenido de las quejas, el Ararteko solicitó de 

manera específica la siguiente información y/o documentación: 

 

- La forma en que se acuerda la ejecución de las veredas (decisión del 

presidente, del concejo, etc.) y copia, en su caso, de las actas o 

resoluciones donde quede constancia de tales acuerdos con relación a los 

períodos que se reclaman al interesado. 

- Fotocopias de las convocatorias publicadas en el tablón de anuncios 

relativas a las veredas reclamadas al interesado.  

- Fotocopia del libro de veredas relativas a las fechas para las que se ha 

girado liquidación al reclamante. 

- Si el presidente de la Junta Administrativa llegó a un acuerdo con el 

reclamante y otro vecino. 

- Si el reclamante y otro vecino realizaron el corte de hierba que se indica en 

los espacios públicos del pueblo. 

- En caso contrario, quien realizó el corte de hierba o como se ha solido hacer 

esta labor habitualmente en otros años. 

- En su caso, liquidación de veredas remitida al reclamante. 

- Cualquier otra información o documentación que estime oportuna para 

analizar el objeto de la queja. 

 

4. Al no recibir contestación alguna sobre la información solicitada en ambos 

escritos, el Ararteko remitió sendos requerimientos el 14 de mayo y el 20 de 

junio de 2018, sin obtener respuesta alguna a lo solicitado. De hecho las 

comunicaciones remitidas dirigidas al Presidente de la Junta Administrativa no 

han sido ni siquiera recogidas en la oficina de correos y han sido devueltas al 

Ararteko por caducidad del tiempo concedido para ello. 

 

 

Consideraciones 

 

1. En primer lugar, el Ararteko debe recordar la obligación de las administraciones 

públicas de dar una respuesta expresa a cuantas solicitudes formulen 
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las personas interesadas. La Administración debe dar el correspondiente 

trámite a cuantos escritos le sean presentados con celeridad, agilidad y 

eficacia, hasta llegar a la definitiva resolución que se reclama. 

 

La obligación de resolver de forma expresa deriva del artículo 21 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que determina que “La Administración está obligada a 

dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera 

que sea su forma de iniciación”. 

 

El Ararteko ha denunciado en numerosas ocasiones lo pernicioso de la 

práctica del silencio administrativo, por cuanto sitúa a los ciudadanos y 

ciudadanas en una situación de indefensión ya que desconocen la 

voluntad administrativa sobre su pretensión e impide cualquier eventual 

revisión de la respuesta a lo solicitado. 

 

La ausencia de una respuesta administrativa a las reclamaciones de los 

vecinos y vecinas afectadas por el cierre de la calle, supone un 

funcionamiento anormal de la A dministración que debe ser puesto de 

manifiesto por la institución del Ararteko. 

 

De esta forma, el Ayuntamiento con su inactividad está incumpliendo su 

deber de prestar un servicio efectivo a la ciudadanía, además de socavar la 

confianza legítima de que la actividad administrativa se va a ejercer de 

manera diligente, efectiva y no arbitraria, para lo que resulta imprescindible 

conocer en profundidad la motivación de la decisión de la entidad que 

necesariamente debe tener como fundamento razones de interés público 

(artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público).  

 

En fin, el principio de confianza legítima es realmente una proyección del 

principio de seguridad jurídica, y se encuentra en estrecha relación con el de 

legalidad en la actuación de las Administraciones Públicas, de tal forma que 

es exigible una determinada forma de actuación tanto en el fondo como en la 

forma.  

 

Así, la sentencia de 13 de septiembre de 2002 del Tribunal Supremo lo 

justifica del siguiente modo (fundamento de derecho quinto):  

 

“…El ámbito de aplicación del principio de confianza legítima se ciñe a las 

expectativas o creencia legítima de los ciudadanos de un comportamiento 

debido por la Administración Pública. Es una técnica de protección de las 

situaciones jurídicas consolidadas por los particulares. O si se prefiere, 

con cierto grafismo que atribuye importantes perspectivas a este principio, 

la violación del principio de confianza legítima aparece como reacción del 

juez a una utilización abusiva de la norma jurídica o acto administrativo, 
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que sorprende la confianza de las personas destinatarias de la norma, que 

no esperaban tal reacción….”. 

 

Como se puede apreciar por los hechos denunciados por las personas que 

presentaron sus quejas ante el Ararteko, la sentencia refleja perfectamente la 

quiebra del principio de confianza legítima mencionado, no sólo porque las 

personas que han formulado la queja no han recibido respuesta a las 

reclamaciones presentadas ante la Junta Administrativa sino porque, además, el 

origen de los hechos, tal como lo expresan las personas que formulan la queja y 

que debemos dar por buenos al no haber sido contradichos en el trámite 

expresamente concedido para ello, es el compromiso adquirido con el Presidente 

de la entidad para la ejecución de ciertas labores de mantenimiento en 

cumplimiento de las veredas a las que estaban obligados. Así, los reclamantes 

que, a su juicio actuaron en la confianza de lo acordado y que, como luego 

veremos, este modo de cumplir la obligación tiene soporte en la ordenanza que 

regula las veredas, sufrieron una reacción de la Junta Administrativa que no 

esperaban y ante la que, además, no han tenido posibilidad alguna de 

defenderse. 

 

2. Por otra parte, antes de entrar en el fondo del asunto, que analizaremos con la 

documentación e información de la que disponemos, debemos denunciar la falta 

de colaboración de la Junta Administrativa de Ibarguren para con este 

institución, actuación contraria a la obligación legal de aportar, con carácter 

preferente y urgente, cuantos datos, documentos, informes o aclaraciones les 

sean solicitados (artículo 23 de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se 

crea y regula la institución del Ararteko). 

 

3. En general, el Ararteko cuando recibe una queja contrasta su contenido con la 

Administración afectada y una vez dispone de todos los elementos de juicio 

realiza la correspondiente valoración de la actuación administrativa de 

conformidad con los parámetros legales y de ejercicio de derechos de la 

ciudadanía. Ahora bien, cuando hay una falta de colaboración absoluta como en 

este caso ese análisis solo puede realizarse con los datos disponibles aportados 

por las personas que han presentado la queja, sin poder tener en cuenta el punto 

de vista de la administración afectada para su contraste. 

 

Las veredas concejiles son prestaciones personales obligatorias y al tratarse de 

una cuestión que afecta al bien común deben asistir a las mismas por lo menos 

un integrante de cada familia vecinal o moradora, o, en su caso, al menos un 

integrante de cada grupo de moradores que poseen conjuntamente una misma 

vivienda en el Concejo (artículos 1 y 3 de la Ordenanza de Veredas, publicada en 

el BOTHA nº 47, de 30 de abril de 1999). 

 

En las obligaciones personalísimas de hacer alguna cosa, cuando no se realizase 

la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya 

liquidación y cobro se procederá en vía administrativa (artículo 104.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 5  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Administraciones Públicas). En tal sentido, la ordenanza en su artículo 6 

(modificado por acuerdo de 25 de febrero de 2017, según anuncio publicado en 

el BOTHA nº 58, de 24 de mayo de 2017), determina que: 

 

“Todos aquellos vecinos que estén obligados a acudir a la vereda podrán 

redimirse de la misma, bien acudiendo en su lugar otra persona capaz de 

realizarla o bien abonando la cantidad de 100 euros por vereda, pudiéndose 

incrementar anualmente esta cantidad según se apruebe en concejo. 

 

En el caso de acudir otra persona a la realización de la vereda el obligado de 

la misma deberá ponerlo en conocimiento del presidente con la suficiente 

antelación.” 

 

De ahí, la importancia de que el procedimiento para el llamamiento a las veredas 

se realice con las debidas garantías para los obligados a ello, ya que en caso 

contrario, tal como denuncian los reclamantes, se les puede imponer una 

obligación de resarcimiento por la falta de asistencia, sin que hayan sido 

efectivamente llamados por los medios previstos. La ordenanza señala la forma 

en que serán avisadas las personas obligadas, en los siguientes términos:  

 

“3.4.- Las veredas serán avisadas por el medio habitual y en el tablón de 

anuncios con el tiempo suficiente para que tanto las familias vecinales 

como los moradores puedan acudir a las mismas. 

 

En cualquier caso, la Junta Administrativa estudiará la posibilidad de la 

realización de las veredas dentro de un plazo razonable, atendiendo a los 

casos de urgencia, tiempo atmosférico, etc. para que las obras sean 

realizadas por los obligados de la forma más cómoda posible. 

 

3.5.- A fin de hacerlo lo más equitativo posible se llevará un libro 

oficializado de veredas donde quedarán reflejadas las faltas y asistencias.” 

 

Por tanto, las veredas deben ser avisadas para que todos los obligados puedan 

asistir y este llamamiento debe realizarse con tiempo suficiente, plazo 

indeterminado que al no estar especificado habría que analizar caso por caso 

para determinar la suficiencia de la antelación de la convocatoria. Por otra parte, 

a tenor de lo que se indica en el párrafo segundo de este apartado 3.4, la 

ordenanza prevé la posibilidad de que las veredas sean realizadas en momentos 

distintos por los obligados a la prestación, de tal forma que debe entenderse que 

lo que se encarga es una tarea determinada que se asigna a uno o varios 

obligados para que la ejecuten en un tiempo razonable y de la manera más 

cómoda posible. Así, la tarea que realizó el reclamante junto con otro vecino 

(esposo de la otra persona que formuló la queja) de corte de la hierba se habría 

pactado de conformidad con esta previsión y todo ello según lo acordado con el 

Presidente de la Junta Administrativa. 
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De hecho, el artículo 4 de la ordenanza regula de manera precisa el modo de 

realizar las veredas. Así señala que: 

 

“Como norma general las veredas se efectuarán acudiendo al lugar y a la 

hora que se hayan señalado para dar comienzo a las mismas, provisto cada 

uno de los asistentes de las herramientas o maquinaria que se hayan 

determinado para el tipo de prestación a realizar. 

 

En función de la magnitud y extensión de las obras a realizar, el 

llamamiento podrá recaer en un número concreto e incluso individualizado, 

de vecinos o moradores. Estos serán designados con un criterio de pericia y 

disponibilidad, de forma que cause el menor quebranto posible al resto y las 

veredas a las que asistan se podrán compensar con aquellas otras de 

llamamiento general de las que podrán ser excusados.” 

 

Las veredas realizadas por cada obligado con las específicas tareas ejecutadas 

deben tener la debida anotación en el libro de veredas que reflejará las faltas y 

asistencias. En todo caso, teniendo en cuenta que según está previsto es posible 

que se realicen tareas en momentos distintos al llamamiento colectivo por uno o 

varios obligados a ello, para que sea realmente equitativo resulta imprescindible 

que el libro de veredas esté permanentemente actualizado y se detallen las tareas 

realizadas por cada persona obligada a ello así como los casos de compensación 

acordados. En caso contrario, de no dejar constancia de las decisiones que se 

adoptan sobre las tareas asignadas (cuando y como se han de realizar o por 

quien) tal como denuncian las personas que han formulado la queja, la situación 

puede resultar totalmente arbitraria e injusta.  

 

En suma, la convocatoria general a las veredas debe realizarse con el tiempo 

suficiente y de modo que los obligados a asistir la conozcan efectivamente, con 

determinación de las labores para las que se convocan y las herramientas a 

aportar. Para el caso de que no resulte necesario que la actuación se lleve a cabo 

de modo conjunto y al mismo tiempo para todos los obligados a ello, sino que se 

haya pactado que determinadas tareas pueden ejecutarse por uno o varios de los 

obligados en un “plazo razonable” y en función de la pericia y disponibilidad, esta 

posibilidad debe estar debidamente inscrita en el libro de veredas.  

 

La consecuencia jurídica que derivaría de la falta de cumplimiento de la 

ordenanza y en concreto del procedimiento previsto para realizar las veredas es 

que cualquier exigencia de resarcimiento de los daños y perjuicios por la 

hipotética inasistencia sería contraria a la legalidad por haber causado 

indefensión en el sentido denunciado por los reclamantes.  

 

4. En fin, aunque las denuncias de las personas que han formulado la queja por 

haberles girado por la vía de apremio el resarcimiento de las veredas a las que 

supuestamente no asistieron han sido dejadas sin efecto por la Diputación 

Foral de Álava, las personas afectadas indican que con posterioridad han 

seguido recibiendo liquidaciones por inasistencia a otras veredas. Estas 
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liquidaciones, a su juicio, siguen adoleciendo de irregularidades, al seguir 

actuando la Junta Administrativa con infracción de la ordenanza reguladora de 

veredas, tanto en lo que respecta a los llamamientos como a la 

cumplimentación del libro de veredas. 

 

A estos efectos, siquiera a efectos informativos, cabe señalar que, de 

conformidad con la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria 

de Álava, resultan de aplicación, entre otros, los artículos 95, 96 y 98, 

referente a la liquidación tributaria, la audiencia al interesado con carácter 

previo a la resolución y la debida notificación con expresión de: 

 

a) La identificación del obligado tributario. 

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria. 

c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos 

consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación de la 

normativa realizada por el mismo, con expresión general de las circunstancias 

que la originen. 

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que 

hayan de presentarse y plazo para su interposición. 

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria. 

f) Su carácter de provisional o definitiva. 

 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 61 de la Norma Foral Tributaria, 

resulta que: 

 

“En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por 

la Administración, el pago en período voluntario deberá efectuarse dentro del 

plazo señalado por la Administración tributaria que, en ningún caso, podrá ser 

inferior a un mes posterior al día siguiente al de la recepción de la notificación 

de la liquidación.” 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Que cumpla debidamente la ordenanza de veredas en cuanto al llamamiento 

para la participación en las veredas de tal forma que todos los obligados a ello 

puedan asistir a las mismas. 

 

2. Que formalice y mantenga actualizado el libro oficializado de veredas donde 

quedarán reflejadas las faltas y asistencias con determinación de aquellas 

veredas que se hayan acordado al margen del llamamiento general. 


