CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN EXTRAORDINARIA 13-06-15

DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 13 de junio del año
2.015, se reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial
los señores concejales electos en las elecciones locales
celebradas el día 24 de mayo de 2.015, al margen reseñados, al
objeto de celebrar sesión pública de constitución del nuevo
Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el art. 195 y
siguientes de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio.
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Declarado abierto el acto público y habiéndose recibido de la
Junta Electoral de Zona de Vitoria-Gasteiz las credenciales,
siendo las 13 horas, se procede a tratar el único asunto que
compone el orden del día.

FORMACIÓN DE LA MESA DE EDAD.De conformidad con lo dispuesto en los arts. 195.2 de la Ley
Orgánica 5/85, de 19 de junio y 37.2 del Real Decreto
2568/1986, se procede a constituir la Mesa de Edad integrada
por los electos de mayor y menor edad respectivamente, según
se desprende de la certificación de la Junta Electoral de
Zona, quedando integrada por DON CARLOS ERRASTI ELORZA,
concejal asistente de mayor edad como Presidente y DON VICTOR
ÁLVARO VICENTE, concejal de menor edad; actuando como
Secretario el de la Corporación D. FERNANDO GÓMEZ CRUZADO
MARTÍNEZ.Comprobación de credenciales.
La Mesa de Edad, que preside la sesión hasta el momento en
que, como consecuencia de la elección, se proclame al Alcalde y
proceda éste a tomar posesión, comprueba las credenciales
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presentadas de los electos en base a la certificación que al
Ayuntamiento remitió la Junta Electoral de Zona; encontradas
conformes y resultando que ninguno de los reunidos viene
afectado por causa alguna de incompatibilidad sobrevenida, la
mesa de edad declara constituida la CORPORACIÓN MUNICIPAL por
los siguientes miembros, que constituyen la mayoría absoluta de
los concejales electos: DON DANIEL ESPADA GARRIDO, DON DAVID
MURO PESO, DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ, DOÑA MAIDER MURILLO
TREVIÑO, DON VICTOR ÁLVARO VICENTE, DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
y DON CARLOS ERRASTI ELORZA
Los candidatos electos, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 108.8 de la Ley Orgánica 5/85, de 19 de junio, para
adquirir la plena condición de sus cargos, proceden a jurar o
prometer la fórmula establecida por el RD. 707/1979 de 5 de
Abril, del siguiente tenor: " ¿Juráis o prometéis por vuestra
conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del Cargo
de concejal con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la
Constitución como norma fundamental del Estado?, mediante
lectura del Secretario, obteniéndose las siguientes respuestas.
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
BAI, HITZA
DON CARLOS ERRASTI ELORZA: POR IMPERATIVO LEGAL,
El Presidente
Ayuntamiento.

de

la

Mesa

de

Edad

declara

SÍ JURO.
SÍ JURO.
SÍ JURO.
SÍ PROMETO.
SÍ PROMETO.
EMATEN DUT.
SÍ PROMETO.

constituido

el

Elección de Alcalde.
Una vez que los concejales han tomado posesión del cargo, el
Sr. Secretario da cuenta de las normas reguladoras de la
elección de Alcalde contenidas en el art. 196 de la Ley
Orgánica 5/85, de 19 de junio:
Siendo
candidatos
los
concejales
que
encabezan
sus
correspondientes listas, a excepción de DON CARLOS ERRASTI ELORZA,
que renuncia.
En consecuencia, de conformidad con las candidaturas
presentadas a las Elecciones del pasado 24 de mayo, pueden ser
candidatos los que encabezaron sus correspondientes listas y
que resultan ser los siguientes:
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DON DANIEL ESPADA GARRIDO: (LPA).
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO (EAJ-PNV).
Acabada la votación, la Mesa de Edad procede al recuento de
votos mediante., obteniéndose el siguiente resultado:
Votos emitidos a candidaturas: 7
Votos obtenidos por DON DANIEL ESPADA GARRIDO: 3, los de su
candidatura
Votos obtenidos por DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO: 4, los de las
candidaturas EAJ-PNV y BILDU.
En consecuencia, al ser 7 el número de concejales del
Ayuntamiento y 4 la mayoría absoluta legal necesaria para ser
directamente proclamado Alcalde, queda proclamada Alcaldesa
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
Al obtener la mayoría absoluta de los votos de los
concejales, resulta nombrada Alcaldesa y procede a la promesa
del cargo en los siguientes términos: prometo, por mi
conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del
cargo de alcaldesa con lealtad al Rey, y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del estado
Seguidamente la Alcaldesa pasa a presidir la sesión.Arqueo Extraordinario.De conformidad con lo dispuesto en el art. 36.2 del Real
Decreto 2568/1986, el Secretario-Interventor presenta y da
lectura
a
la
nueva
Corporación
del
acta
de
Arqueo
extraordinario, que arroja los siguientes datos.Saldo en Kutxabank..................59.406,45 €.
Saldo en BANCO POPULAR.............191.556,47 €.
TOTAL EXISTENCIAS........ .....250.962,92 €.
Así como los justificantes de los mismos, dándose por
enterados de ello.Inventario de Bienes.Así mismo, y de conformidad con el art. 36.2 del Real Decreto
2568/1986 y art. 32 del Reglamento de Bienes de las entidades
locales,
el
Secretario
Municipal
presenta
a
la
nueva
Corporación el Inventario del Patrimonio Municipal.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13 horas
veintitrés minutos, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la
sesión, acordando levantar de ella la presente acta, de todo lo
cual doy fe.-
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 15 10 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 15 de octubre, se reúnen en el Salón de actos de la Casa
Consistorial los señores concejales al margen reseñados, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa,
cumpliendo lo previsto en el art.38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, para la
que previamente habían sido citados para este día a las diecinueve horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Previamente al comienzo de la sesión, el concejal DON DANIEL ESPADA GARRIDO expone: “El cuarto punto
del orden del día no ha sido informado previamente por la comisión informativa correspondiente y por
no tener la documentación para poder informarse, es por lo que impugna el Pleno por ser ilegal.
A continuación, los concejales DANIEL ESPADA GARRIDO, DAVID MURO PESO y MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
abandonan la sala de plenos.
Tras ser comprobado por el Secretario de la Corporación el quórum necesario para la válida
constitución y celebración del Pleno, la Sra. Alcaldesa declara abierto el acto público y ordena que
se comience la sesión a las diecinueve horas quince minutos, procediéndose a tratar los asuntos que
componen el orden del día.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL DÍA 20 de agosto 2.015.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el Pleno municipal el día 20 de agosto
de 2.015.
2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 36/2015
Vista la solicitud de ASCENSIÓN OJEDA FERNÁNDEZ para la SUSTITUCIÓN DE VENTANAS en Plaza El Plano
nº8, 2ºDcha., parcela 413 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a ASCENSIÓN OJEDA FERNÁNDEZ para la SUSTITUCIÓN DE VENTANAS en Plaza El Plano
nº8, 2ºDcha., parcela 413 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
Las ventanas serán de estética similar al resto de las existentes en el edificio y conforme al
entorno urbano en que se sitúa.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 3.363,96€
ICIO PROVISIONAL: 168,20€
Lapuebla de Labarca, 21 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN 37/2015
Visto el expediente de contratación de la obra: REPARACIÓN DE GOTERAS EN EL TOPALEKU DE LAPUEBLA DE
LABARCA.
Dada cuenta del informe del Arquitecto Municipal valorando las tres proposiciones presentadas.
HE RESUELTO
Adjudicar a ALVARO MEDRANO FUERTES S.L. la obra por la cantidad de 9.857,80€.
Lapuebla de Labarca, 23 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN 38/2015
Vista la solicitud de CELEDONIO MORALES NÁJERA para la SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y REALIZAR BAÑO en
C/Real nº 6, parcela 294 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
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Autorizar las obras a CELEDONIO MORALES NÁJERA para la SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y REALIZAR BAÑO en
C/Real nº 6, parcela 294 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
Las ventanas serán de color similar a las existentes en el edificio y conformes al entorno en que
se sitúan.
El baño dispondrá de ventilación natural o forzada al exterior.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 2.500,00€
ICIO PROVISIONAL: 125,00€
Lapuebla de Labarca, 24 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN 39/2015
Vista la solicitud de BONIFACIO NÁJERA MURO y FELIX VITERI CHÁVARRI para el DESESCOMBRO Y LIMPIEZA
DE PAJAR en c/ Alta de Las Eras, parcela 871 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a BONIFACIO NÁJERA MURO y FELIX VITERI CHAVARRI para el DESESCOMBRO Y LIMPIEZA
DE PAJAR en c/ Alta de Las Eras, parcela 871 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1.090,00€
ICIO PROVISIONAL: 54,50€
Lapuebla de Labarca, 24 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN 40/2015
Vista la solicitud de BONIFACIO NÁJERA MURO para la REPARACIÓN DE MURETE en C/ Nueva nº8, 2ºDcha.,
parcela 448 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a BONIFACIO NÁJERA MURO para la REPARACIÓN DE MURETE en C/ Nueva nº8, 2ºDcha.,
parcela 448 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 230€
ICIO PROVISIONAL: 11,50€
Lapuebla de Labarca, 24 de septiembre de 2015.
RESOLUCIÓN 41/2015
Vista la solicitud de MERCEDES VICENTE MEDRANO para la SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA en Avda.
Diputación nº 31, 2º D, parcela 443 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a MERCEDES VICENTE MEDRANO para la SUSTITUCIÓN DE PLATO DE DUCHA en Avda.
Diputación nº 31, 2º D, parcela 443 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 300,00€
ICIO PROVISIONAL: 15,00€
RESOLUCIÓN 42/2015
Vista la solicitud de SALVADOR IRUZUBIETA HERNÁNDEZ para la LIMPIEZA DE SOLAR en c/ El Castillo
nº16, parcela 50 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a SALVADOR IRUZUBIETA HERNÁNDEZ para la LIMPIEZA DE SOLAR en c/ El Castillo
nº16, parcela 50 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 640,00€
ICIO PROVISIONAL: 32,00€
Lapuebla de Labarca, 24 de septiembre de 2015.
Resolución nº 43/2015
El Técnico municipal don Alberto Julián Vigalondo ha emitido en el día de hoy el siguiente informe
relativo a la situación de la calle El Pez, 17.
Normativa aplicable: Normas Subsidiarias Municipales de Lapuebla de Labarca. Aprobación definitiva
22 de marzo de 2.000.
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Conforme al informe nº 24/15 de fecha 18 de marzo de 2.015 redactado por el que suscribe:
Al día de la fecha se observa que no se ha modificado el estado de la edificación.
CONSIDERACIONES
La parcela está clasificada como suelo urbano y calificada como SUR-1. El edificio está consolidado
por la normativa urbanística.
En la visita realizada se observa que en la planta baja de la edificación existe una vivienda con
las siguientes características:
Se accede por una puerta de garaje a un espacio salón-cocina que dispone de una chimenea francesa.
Al fondo y sin puerta de separación se accede a otra estancia con camas. A la derecha según se entra
existe un baño con inodoro, lavabo, bidet y ducha. Ninguna de las estancias dispone de ventanas por lo
que éstas no disponen de iluminación natural y ventilación directas. La única abertura es la puerta de
entrada.
No se aprecia sistema de calefacción, salvo la chimenea baja que no dispone de cierre contra el
fuego.
Así mismo sobre la edificación existe una resolución de Alcaldía de fecha 5 de febrero de 2.015
solicitando Certificado Técnico de la seguridad estructural del edificio, al haberse realizado una
obra de urgencia tras el hundimiento del muro posterior en planta sótano, que es la pared de cierre de
la estancia posterior de la vivienda visitada. Se observa que en la calle Mediodía existe un hueco sin
cerrar que puede producir humedades a la vivienda visitada inferior.
CONCLUSION:
La vivienda visitada no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad, conforme a
la normativa vigente: Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de
rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado. Anexo IV.
Así
mismo
debe
presentarse
el
Certificado Técnico de la seguridad estructural del edificio tras las obras de urgencia realizadas.
Lapuebla de Labarca, 30 de septiembre de 2.015
Habida cuenta de que se ha podido incurrir en una infracción urbanística, tipificada conforme la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y, por medio de la presente
HE RESUELTO
Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en
relación con el posible procedimiento sancionador por infracción urbanística.
Lapuebla de Labarca, 30 de septiembre de 2.015

RESOLUCIÓN Nº 44/2015
Este Ayuntamiento es propietario del inmueble sito en LA PARCELA 447 DEL POLÍGONO 3
EN LA C/
ARTXANDA S/N y que dicho bien no se destina en este momento a ningún uso o servicio.
Considerando que es conveniente para este Municipio la enajenación del bien referido, por los
siguientes motivos: no es edificables y no es utilizables en servicios locales.
HE RESUELTO
PRIMERO. Que por los Servicios Técnicos Municipales se emita Informe Técnico en el que se realice
una descripción detallada del bien y una valoración económica del mismo.
SEGUNDO. Que por Secretaría se emita informe sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.
Lapuebla de Labarca, 24 de septiembre de 2015.

Previamente a tratar el resto de los asuntos, la Sra. Alcaldesa contesta a las declaraciones
efectuadas por el concejal DON DANIEL ESPADA GARRIDO diciendo lo siguiente:
1.- En este ayuntamiento no existen comisiones informativas, por lo tanto, no existe informe previo
de la misma sobre ningún asunto.
2.- En lo que respecta a la falta de la documentación del cuarto punto del orden del día: INFORMES
DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN: El expediente consta única y exclusivamente de los informes de SecretaríaIntervención.
Como Alcaldesa, tengo el derecho y la obligación de hacerlos participes a concejales y ciudadanos.
No existe indefensión cuando lo que se está haciendo, es informar sobre una documentación pública
existente en el ayuntamiento y de interés para los ciudadanos.
La citada documentación ha estado en la Secretaría a disposición de los concejales desde la
convocatoria de la sesión ordinaria, donde cualquier miembro de la Corporación ha podido examinarla y
obtener las correspondientes copias (Artículo 84 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales).

3.- VENTA DE LA PARCELA 447 POLÍGONO 3

EN C/ ARTXANDA S/N
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Visto que el Ayuntamiento es propietario de un bien inmueble sito en PARCELA 447 DEL POLÍGONO 3 EN
LA C/ ARTXANDA S/N y que es conveniente para el Municipio la enajenación del bien referido por los
siguientes motivos.
Visto que con fecha 20-05-2015 se emitió Informe por los Servicios Técnicos Municipales realizando
una descripción detallada del bien inmueble y una valoración económica del mismo.
Visto que con fecha 06-10-2015 se emitió Informe por Secretaría sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir.
Visto que con fecha 06-10-2015 se emitió certificado de la inscripción del bien en el Inventario de
Bienes acreditando el carácter patrimonial del bien, y se recibió certificación de inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO. Iniciar el procedimiento para la enajenación del bien inmueble patrimonial sito en PARCELA
447 DEL POLÍGONO 3 de este Municipio, para destinar su producto en la REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ
ANTONIO AGUIRRE, mediante subasta.
SEGUNDO. Redactar el correspondiente Pliego de Condiciones que ha de regir el Contrato y el proceso
de adjudicación.
TERCERO. Dar cuenta de todo lo actuado a esta Alcaldía para que resuelva lo que proceda.

5.- ASUNTOS DE ALCALDÍA:
PRIMERO: INFORMES DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
La Alcaldesa da traslado a sus compañeros de Corporación de lo siguiente:
Voy a proceder a dar cuenta de un resumen de una documentación pública existente en el Ayuntamiento.
Resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la
Corporación contrarios a los reparos formulados por el Secretario-Interventor.
-No se ha emitido ninguna Resolución ejecutiva del Sr. Alcalde resolviendo las discrepancias del
Secretario-Interventor. Se han obviado los reparos y se han continuado los expedientes. Tampoco se han
elevado al Pleno Municipal los informes de Secretario-intervención, en los casos que le corresponden
por competencia, como consecuencia, el Pleno de la Corporación no ha tenido conocimiento de los reparos
y no ha resuelto las discrepancias mostradas por el Alcalde.
No se ha incoado modificación presupuestaria alguna en los cuatros últimos años, a pesar de los
reiterados informes de intervención.
Por intervención, en todos los informes realizados, se ha hecho constatar que corresponde al Alcalde
elevar el informe al Pleno de la Corporación.
Los reparos en contabilidad realizados durante el ejercicio sobre disposición de gastos nunca han
suspendido la tramitación de su expediente, bien se trate por insuficiencia de crédito, por actos no
fiscalizados o por la falta de trámites esenciales, tal como se especifica en el Art. 213 de Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Cargos en la Tarjeta Visa- En ninguno de estos casos que detallo a continuación, la disposición de
fondos no se ha ajustado a lo previsto en la Norma Municipal presupuestaria, que establece en su art.26
que los Libramientos a justificar deberán cumplir la tramitación prevista, tal como se ha informado
reiteradamente.
1. Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su
expedición, tendrán el carácter de “a justificar” y se aplicarán a los correspondientes créditos
presupuestarios.
2. La autorización corresponde al Ordenador de Pagos, quien remitirá posteriormente la solicitud a
la Intervención para su adecuada constancia.
Informe de

3 de Febrero de 2012

Siprado S.L. Restaurante Vitoria, 20/12/2011 por un importe de 106,49€.
Pascual Aguirre Nieto, Restaurante Vitoria, 14/12/2011 por un importe de 162€.
Sidrería Kupeltegui, 23/01/2012 por un importe de 212,67€
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Informe de 3 de Junio de 2014
Uriszar Estatua Gasteiz, 1/03/2013 por un importe de 80,50€
Hotel Villa de Laguardia, 1/03/2013, por la cantidad de 165,66€
Hotel Villa de Laguardia, 1/03/2013, por un importe de 193,49€
Asador Matxete, 1/10/2013, por la cantidad de 157,85€.
Mesón Chuchi S.L 02/05/2013, por el importe de 57,86€
Mesón Chuchi S.L 02/05/2013, por el importe de 74,25€
Informe de 29 de Mayo de 2015 (en los meses de Enero a Mayo 2015, en la Tarjeta Visa se han cargado
en la Caja Vital Kutxa las siguientes facturas)
Hotel Villa de Laguardia, 02/06/2014, por la cantidad de 71,34€, comida con representantes de Arabako
Lanak.
Asador Chuchi, 02/02/2015, por la cantidad de 130,52€.
Iberia, 02/03/2015, 162€.

Informe de 11 de Junio de 2015
Mesón Chuchi S.L, 02/06/2014, por la cantidad de 74,25€.
Alcampo Logroño, 01/10/2014, por la cantidad de 88,46€.
Kutxabank S.A., 01/07/2014, por la cantidad de 15€.
Autorizaciones, Disposiciones, Contrataciones, Gastos y Pagos sin la fiscalización previa prevista
en el art.67 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de Febrero, presupuestaría de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava.
Informe de 14 de Septiembre de 2011
-Ordenación de pago 19/08/2011 de Euskoexcavaciones Navirioja S.L. por la cantidad de 2.549,14€.
Según el informe del Técnico Municipal el presente gasto no corresponde con los trabajos y
certificaciones de la “OBRA MENOR SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE DE LOS DEPÓSITOS” adjudicadas a la
misma empresa.
- Ordenación de pago 5/08/2011 de Asociación Promoción Turismo y Economía Ruta del Vino, por la
cantidad de 225€. Deberá justificarse que corresponde al Ayuntamiento.
- Ordenación de pago 11/11/2011 de “Casa Curro” por la cantidad de 45€. Deberá justificarse que
correspondiente gasto corresponde al Ayuntamiento.
Informe de 3 de Febrero de 2012
-Ordenación de pago 19/01/2011 de D. MIKEL OYARBIDE IRURETAGOIENA por la cantidad de 6382,50€, sin
consignación presupuestaria.
-Ordenación de pago 11/11/2011 de Asociación Promoción Turismo y Economía Ruta del Vino, por la
cantidad de 160€ inscripción a Fitur de D. David Muro Peso y D. Narciso Muro. Deberá justificarse que
el correspondiente gasto corresponde al Ayuntamiento.
Informe de 30 de Mayo de 2012
-Ordenación de pago 10/01/2012 por la cantidad de 206,50€. Factura presentada por Espada Ojeda S.C.
sin justificantes.
- Ordenación de pago 11/01/2012 de Ruta del Vino, por la cantidad de 236€ viaje a Fitur de Narciso
y David.

Relación de órdenes de pago dadas por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento en 2012 correspondientes a
facturas y contratos de 2011 para los que no había consignación presupuestaria en la partida
correspondiente.
Ordenación de pago, de 05/11/2011 por la cantidad de 48,40€ comida Huerta Vieja.
Ordenación de pago, 05/09/2011 por la cantidad de 540€, comida Mesón Las Bodegas.
Facturas Sin Justificar:
Ordenación de pago 15/03/2012 de Jesús Calero Jobajuria 580,60€, consumiciones Bar Maite.
Ordenación de pago 02/03/2012 de Trinidad Moreno Gea 259€, consumiciones Zubia.
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Ordenación de pago 12/01/2012 de Eusko Excavaciones Navirioja 4549,14€, obra
correspondiente a la obra menor; Subida a los depósitos en calle los Arias fuera del proyecto aprobado
y ampliación no justificada.
Ordenación de pago 12/01/2012 de Eusko Excavaciones Navirioja 10.374,51€, obra
correspondiente a la obra menor, fuera del proyecto y ampliación no justificada.

Facturas en las que no se justifica que corresponden al Ayuntamiento
Informe de 22 de Mayo de 2013
Ordenación de pago 28/01/2013 de Ruta del Vino, por la cantidad de 265€ viaje a Fitur del
Alcalde y David Muro.
Factura 2013/63 presentada por Catering Abadía. El servicio no lo ha contratado el
Ayuntamiento. No se presenta albarán por parte de la empresa.

Informe de 3 de Junio de 2014
Viaje a Fitur del Sr. Alcalde y Narciso Muro, cargo en cuenta, de 28/01/2013, de Ruta del
Vino, por la cantidad de 280€.
Ordenación de pago Casa Curro, 01/03/2013, por la cantidad de 880€.
Espada Ojeda: Cajas de vino del Lunch de San Bartolomé 522,72€. Factura 56/13 de 30 de
Agosto de 2013 en cuenta, de 21/01/2013.
Informe de 1 de Junio de 2015
Sin Consignación Presupuestaria en la partida correspondiente
Ordenación de pago 05/06/2014, Construcciones Álvaro Medrano Fuertes S.L. por la cantidad
de 16.775,04€ 1º Certificación obra reforma del complejo deportivo.
Ordenación de pago 05/06/2014, Construcciones Álvaro Medrano Fuertes S.L. por la cantidad
de 16.926,53€ 1º Certificación obra reforma de vestuarios de las piscinas municipales.
Ordenación de pago 11/07/2014, Construcciones Álvaro Medrano Fuertes S.L. por la cantidad
de 18.042,47€, 2º Certificación y última de la obra de reforma de los vestuarios de las piscinas.
Ordenación de pago 11/07/2014, Construcciones Álvaro Medrano Fuertes S.L. por la cantidad
de 17.864,10€, 2º certificación y última de la obra de reforma de complejo deportivo de las piscinas
municipales.
Ordenación de pago, 24/07/2014 de Servicios Culturales Naria S.L. por la cantidad de
33.517€, contrato actuaciones orquestas fiestas.
Ordenación de pago 10/10/2014 de EPS Eusko Printing Service S.L. por la cantidad de 895,40€,
1000trípticos Uztaberri Eguna.
Ordenación de pago 14/10/2014, de Servicios Culturales Naria S.L. por la cantidad de
1.573€. Parque Infantil 25 de Agosto.
Club de Pelota Lapuebla de Labarca: ordenación de pago por la cantidad de 600€, partidos
de pelota día 24 de Agosto de 2014.
Facturas que no corresponden al Ayuntamiento
Ordenación de pago 21/01/2014 de Ruta del Vino, por la cantidad de 280€ viaje a Fitur de
Alcalde y Narciso Muro.
Ordenación de pago 26/06/2014, Kollins Clown por la cantidad de 600€, actuación musical
día 23 de Agosto.
Ordenación de pago 31/07/2014 de Bodegas Espada Ojeda S.C. por la cantidad de 522,72€,
vino tinto servicio en Agosto.
Talón de cargo 10/09/2014, por la cantidad de 519,37€, ingreso bolo fiestas.
Ordenación de pago, 13/10/2014, Asociación Promoción Turismo y Economía Ruta del Vino de
Rioja Alavesa, por la cantidad de 195€, Viaje de formación a Lamporda.
Ordenación de pago, 31/12/2014 del Grupo Musical Splenium, por la cantidad de 1.500€,
actuación musical 24 de Agosto.
Ordenación de pago, 31/12/2014, Casa Curro bar restaurante, por la cantidad de 1.100€, 20
menús de comida de Acción de Gracias.
Alcampo: Ordenación de pago 01/10/2014 de Caja Vital.
Vodafone-Ausarta: cobro 4€/día de activación de servicio de datos y voz en el extranjero
para línea de alcalde en viaje familiar extranjero.
Bodega Espada Ojeda, 26/08/2014 por la cantidad de 272,25€
Asociación Promoción Turismo y Economía Ruta del Vino de Rioja Alavesa, ordenación de pago
30/01/2015 por la cantidad de 480€, viaje a Fitur, Daniel Espada, David Muro y Narciso Muro.
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Informe de Secretaría- Intervención, de 23 de Abril de 2014, que contiene el siguiente REPARO
El Sr. Alcalde, mediante Resolución de Alcaldía, de 26 de Marzo de 2014, ordena el pago de facturas
emitidas por Euskoexcavaciones Navirioja 21 SL, en concepto de limpieza de caminos, cunetas y afirmado
de los mismos. Los días 27 y 31 de marzo suscriben los correspondientes documentos bancarios por la
cantidad de 139.574,77€.
Don Eduardo Sola Beperet, Arquitecto Asesor municipal, dice lo siguiente:
A pesar de los importes relacionados, no se puede valorar la factura porque en el documento que
recoge las obras no se reflejan los caminos a pavimentar con el que se puedan confrontar los trabajos
ejecutados, su alcance y sus mediciones.
Por lo tanto, tal como se exponía por el que suscribe en el Informe de Secretaría- Intervención, de
22 de Mayo de 2013, sobre las facturas presentadas por Euskoexcavaciones Navirioja 21 S.L.
1. No consta en el Ayuntamiento ninguna documentación técnica o administrativa relativa a las obras
que mencionan.
2. No se ha presentado presupuesto previo.
Por lo expuesto, no existe soporte documental para proceder al pago de la factura.
El importe consignado en la partida presupuestaria 601004.511 del presupuesto municipal prorrogado
de 2014, concepto: mantenimiento de caminos, es de 6.000€.
Se ha consignado en el Presupuesto General municipal de 2014 la cantidad de 164.000€ en la partida
de gastos: 601004.511, mantenimiento de caminos. El presupuesto General municipal de 2014, aprobado
inicialmente el 20 de Marzo de 2014, está en tramitación y no entra en vigor hasta su publicación, tal
como se le ha informado verbalmente al Sr. Alcalde.
Por lo que no hay consignación presupuestaria para el pago realizado.
Se ha contratado a la empresa adjudicataria sin seguir el procedimiento de contratación previsto en
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
que establece como premisas la publicidad, transparencia, la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta más ventajosa en los procedimientos.
El importe de los recursos ordinarios del Presupuesto prorrogado de 2.013 asciende a 874.343€.
Dadas las características de la adjudicación, se trata de un contrato de obra.
La competencia respecto de los contratos de obras cuando su importe supere el 10% de los recursos
ordinarios del presupuesto, corresponde al Pleno del Ayuntamiento, como órgano de contratación.

Informe de Secretaría- Intervención, de 29 de Mayo de 2014, que contiene el siguiente REPARO
Obras de reforma del vestuario de la Piscinas Municipales de Lapuebla de Labarca.
Aprobada en sesión ordinaria de 20/03/2014. Redactada por el arquitecto municipal Don Eduardo Sola
Beperet, con un presupuesto de ejecución por contrata de 34.999,34€.
Se ha contratado a la empresa sin seguir el procedimiento de contratación previsto en la ley de
contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de Noviembre.
Las obras comenzaron en el mes de abril.
El concejal Don Narciso Muro Muro entrega tres ofertas el día 21/05/2013. El informe del arquitecto
Asesor municipal, dice lo siguiente: Todos los licitadores sobrepasan el precio base de licitación.
El día 28 de Mayo de 2014 se presentan tres nuevos presupuestos. El informe del Arquitecto Asesor
municipal dice que la oferta más ventajosa es la de Construcciones Álvaro Medrano, con un presupuesto
de ejecución de 34.899,41€.

Informe de Secretaría- Intervención, de 29 de Mayo de 2015, que contiene el siguiente REPARO
OBRAS EN EL APARCAMIENTO DEL CAMINO DEL SOTO
Por el Banco Popular de Lapuebla de Labarca se ha enviado al Ayuntamiento: Por la presente y para
que surta los efectos oportunos la cesión de factura que se ha llevado a cabo a favor de BANCO POPULAR
ESPAÑOL, S.A, le notificamos, de conformidad con el artículo 247 del Código de Comercio, que esta
entidad financiera, es legítima tenedora de la factura número 77 fecha de emisión 20/04/2015, emitida
por EUSKOEXCAVACIONES NAVIRRIOJA 21, S.L. a cargo de UTE LAGUARDIALAPUEBLA 2014, por importe de
11.633,75€.
Se han comprobado los siguientes hechos: Se han realizado obras en CAMINO DEL SOTO consistentes en
realización de solera de hormigón, aparcamiento, vallado y ajardinamiento.
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Las obras se han realizado a petición de una empresa privada que necesita tener aparcamientos en el
exterior a raíz de unas obras de ampliación que van a realizar en la empresa, suprimiéndolos
aparcamientos interiores.
Las obras se realizan en suelo de dominio y uso público: polígono parcela 1158 y en parcela privada
cuyo propietario es D. Alberto Gonzalo polígono 02 parcela 1157.
Las obras las está haciendo el Ayuntamiento con personal propio y con empresas contratadas.
No existe acuerdo de Pleno, Resolución de la Alcaldía, expediente de contratación ni factura a
excepción de un burofax emitido por el Banco Popular.
Con objeto de dar servicio a la empresa solicitante se ha habilitado una zona de otra propiedad
privada cuyo titular es D. Alberto Gonzalo Ibañez Hernáez. Quien ha remitido un correo electrónico un
contrato de arrendamiento al Ayuntamiento a suscribir entre D. Alberto Gonzalo Ibañez Hernáez y el
Ayuntamiento de Lapuebla por el que este último debería abonar 250€ mensuales.
Según el artículo 194.2 de la LO 5/1985, de 19 de Junio, de Régimen Electoral General una vez
finalizado su mandato los miembros de las Corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente
para la administración ordinaria. El contrato de arrendamiento no es un asunto de trámite y, dada la
condición de interinidad del Sr. Alcalde hasta el día 13 de Junio, no tiene competencia para suscribir
el contrato.
Informe de 11 de Junio de 2015/ Expediente 28/14 REPARACIÓN CAMINO DEL CEMENTERIO
1.- No consta en el Ayuntamiento la documentación técnica y administrativa suficiente, relativa a
las obras que se mencionan.
2.- En el expediente de contratación existen numerosas irregularidades según se desprende de los
informes del arquitecto municipal.
3.- Según consta en el informe del arquitecto municipal: No se adjudica la obra a la mejor oferta:
ISMAEL ANDRÉS S.A. según la propuesta del Informe técnico municipal sobre los presupuestos presentado.
La resolución de la Alcaldía 89/2014 de Noviembre de 2014 adjudica las obras de Hormigonado del camino
junto al cementerio a Euskoexcavaciones Navirrioja 21 S.L.
Ordenación de pago, factura nº278 de 21/11/2014 por la cantidad de 1.478,25€. Trabajos preparatorios
del terreno y encofrar laterales del camino junto al cementerio.

Informe 30 de Junio de 2015. Resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.
REPARO A LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 88/14 - 90/14
Se remiten dos expedientes de ingresos, en los que a pesar de existir varios informes del técnico
municipal, por parte de la alcaldía, se liquida el Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras
(ICIO), por una cantidad muy inferior a la valorada por el técnico.
PRIMER EXPEDIENTE 40/2014. Solicitud de Euskoexacavaciones Navirioja 21 S.L.
Excavación en la finca de Las Llanas: parcela 236 del polígono 01.
En el informe del arquitecto municipal, la valoración de las obras realizadas es de 64.015€
correspondiendo un impuesto de ICIO DE 3.200,75€.
La resolución de la Alcaldía 88/14, liquida el ICIO de la obra por la cantidad de 179,26€.
SEGUNDO EXPEDIENTE 41/2014 excavación en la finca de Las Cuevas parcela 563 del polígono 02.
Solicitud de José Luis Heras Cordón 09/09/2009.
En el informe del arquitecto municipal, la valoración de las obras realizadas es 184.230,79€,
correspondiendo un Impuesto de ICIO DE 9.211,54€.
La resolución de la Alcaldía 90/14, liquida el ICIO de la obra por la cantidad de 382,50€.

El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Darse por enterados de la comunicación realizada por la Alcaldesa sobre los
secretaría-intervención

informes de

SEGUNDO: Remitir al TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS los informes de secretaría-intervención de
los últimos años.
SEGUNDO. DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
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Comunica la Sra. Alcaldesa a los asistentes que el Día de Acción de Gracias, será el 7 de noviembre
y el Pin se entregará a Dña. Tere Luzuriaga Viteri.

6.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Vistas las solicitudes en petición de licencia, conocidos los expedientes junto con los informes
emitidos al efecto, el PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
Conceder PERMISOS DE PRIMERA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES a los solicitantes
que a continuación se relacionan:
Vistos los expedientes en petición de licencia de primera ocupación.
Considerando que según el art. 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, están sujetos a licencia
previa los actos de primera utilización u ocupación de edificios e instalaciones, siendo la competencia
para su otorgamiento de los Ayuntamientos.
Considerando que, tal como prevé el art. 21.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, los usos previstos están permitidos por la normativa urbanística municipal y los edificios
reúnen las condiciones técnicas de seguridad y salubridad y que la urbanización ha sido realizada.
Dada cuenta del Decreto 189/1997, de 29 de junio, del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava por el que se suprime la cédula de
habitabilidad.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:
Otorgar las siguientes licencias de primera ocupación:
MARCOS GARRIDO SÁENZ: Almacén y garaje en C/Bodegas nº24, parcela 101 del polígono 3.

7.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Contesta la Sra. Alcaldesa a los ruegos y preguntas formulados en el pleno anterior:
Ruego Nº 1: Carlos Errasti Elorza: comenta que hay varias zonas que reparar en el municipio.
Contesta la Alcaldesa que debemos realizar un informe detallado de las zonas a las que se refiere
para que en su efecto el arquitecto municipal, pueda dar informe y en el momento que se cuente con
consignación presupuestaria y en función de las prioridades adoptar una solución.
Ruego Nº 2: Carlos Errasti Elorza Obras de María Cruz Sáenz: delimitaciones para aparcamientos de
vehículos en el frontón municipal y la calle Artxanda.
Contesta la Alcaldesa que se estudiaran todos los aparcamientos conjuntamente.
Ruego Nº 3: Carlos Errasti Elorza comenta que habría que estudiar la ubicación de contenedores de
basura y vidrio.
Contesta la Alcaldesa que este servicio gestionado por la Cuadrilla finaliza su contratación, en
Marzo de 2016. Por lo tanto, será entonces cuando se estudie.
Ruego Nº 4: Carlos Errasti Elorza propone que, dado que las NNSS actuales datan de 2002, sería
conveniente un nuevo Plan General.
Contesta la Alcaldesa que se va a incluir en el presupuesto municipal de 2016 la realización de un
nuevo plan general para Lapuebla de Labarca.
Ruego Nº 5: Carlos Errasti Elorza solicita que la página web se edite también en Euskera.
Contesta la Alcaldesa que se va a incluir en el presupuesto municipal de 2016, la realización de
una nueva página web y por supuesto se realizara en ambos idiomas oficiales, euskera y castellano.
Ruego Nº 6: Maite Córdoba Fernández propone que se haga mantenimiento de las escalerillas de la
Fuente de los Caños y de los Riscos.
Contesta la Alcaldesa que se va a establecer un plan de limpieza y esas dos zonas estarán incluidas.
Ruego Nº 7: Maite Córdoba Fernández solicita la mejora del barrido de las calles.
Contesta la Alcaldesa que se tendrá en cuenta dentro del plan de limpieza.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por finalizada la sesión a las, 19 horas
50 minutos de todo lo cual, yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 16 07 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 16 de julio de 2015, se
reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial los señores
concejales al margen reseñados, bajo la presidencia de la Señora
Alcaldesa, cumpliendo lo previsto en el art.38 del Reglamento de
Organización,
Funcionamiento
y
Régimen
jurídico
de
las
Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión extraordinaria
en primera convocatoria, para la que previamente habían sido
citados para este día a las diecinueve horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Excusa la asistencia Don DANIEL ESPADA GARRIDO.
Declarado abierto el acto público por la presidencia y
comprobada la asistencia del número de concejales suficientes para
la válida constitución del Pleno, se procedió a tratar los asuntos
que componen el orden del día.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL DÍA 25 DE JUNIO
DE 2.015.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 25 de junio del año 2.015.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 16/2015
Vista la solicitud de PANADERIA FUERTES, para el ARREGLO DE FUGA
EN TECHO Y DE LA ACERA EXTERIOR, en Calle Las Eras nº 16, parcela
488 del polígono 3, en Lapuebla de Labarca, conocido el
expediente, junto con el informe emitido al efecto
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HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a PANADERIA FUERTES, para el ARREGLO
DE FUGA EN TECHO Y DE LA ACERA EXTERIOR, en Calle Las Eras nº 16,
parcela 488 del polígono 3, en Lapuebla de Labarca.
a) La acera se repondrá con los mismos materiales y
acabado existentes.
b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción
conforme a la normativa vigente.
c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de
comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 2000,00 €.
ICIO PROVISIONAL: 100,00 €.
Lapuebla de Labarca, 7 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 17/2015
Vista la solicitud de AITOR VELILLA GARRIDO, para el REPARAR
GRIETAS EN LA FACHADA POSTERIOR, en Calle Nueva nº 13, vivienda
nº5, parcela 1186 del polígono 2, en Lapuebla de Labarca, conocido
el expediente, junto con el informe emitido al efecto
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a AITOR VELILLA GARRIDO, para el
REPARAR GRIETAS EN LA FACHADA POSTERIOR, en Calle Nueva nº 13,
vivienda nº5, parcela 1186 del polígono 2, en Lapuebla de Labarca.
- Las grietas de la fachada se acabarán con pintura del
mismo color del resto del edificio, conforme al entorno.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 80,00€
ICIO PROVISIONAL: 4,00 €.
Lapuebla de Labarca, 7 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 18/2015
Vista la solicitud de SANDRA MONTAVA LOZANO Y JON KEPA IZAGUIRRE
RICO, para el RECONSTRUCCIÓN DE MURO, en Calle Mayor nº28, parcela
366 del polígono 3, en Lapuebla de Labarca, conocido el
expediente, junto con el informe emitido al efecto
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras SANDRA MONTAVA LOZANO Y JON KEPA
IZAGUIRRE RICO, para el RECONSTRUCCIÓN DE MURO, en Calle Mayor
nº28, parcela 366 del polígono 3, en Lapuebla de Labarca.
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- Se limpiará de escombros el risco inferior sobre el que
ha caído el muro derruido.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de
600 euros para responder de posibles desperfectos en la vía
pública durante la realización de las obras.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de
50,53 € (42,11 x 120%) conforme al art. 5 del Decreto
112/2012, para garantizar la adecuada gestión de los residuos
de construcción.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal,
debiéndose presentar la siguiente documentación:
o Certificado final de obra, visado por el Colegio
profesional correspondiente.
o Informe final de la gestión de los residuos
conforme al art. 6 del Decreto 112/2012 de 26 de junio.
PRESUPUESTO: 3485,03 €.ICIO PROVISIONAL: 139,40 €.
Lapuebla de Labarca, 7 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 19/2015
Vista la solicitud de BODEGAS MASET RIOJA S.L., para cambio de
titularidad en Licencia de Actividad de Bodega en Avda. La Póveda
nº 16, en parcela 968 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca
HE RESUELTO
Conceder el cambio de titularidad de la Licencia de Actividad de
Bodega sita en Avda. La Póveda nº16, en parcela 968 del polígono 2
de Lapuebla de Labarca a BODEGAS MASET RIOJA S.L.
Lapuebla de Labarca, 7 de mayo del 2015.
RESOLUCIÓN 20/2015
Vista la solicitud de Mª DOLORES FRIAS LACONCEPCIÓN , para el
REBAJAR TECHOS, en Travesía de Assa nº 6, 2º parcela 433 del
polígono 3, en Lapuebla de Labarca, conocido el expediente, junto
con el informe emitido al efecto
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a Mª DOLORES FRIAS LACONCEPCIÓN, para
el REBAJAR TECHOS, en Travesía de Assa nº 6, 2º parcela 433 del
polígono 3, en Lapuebla de Labarca.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
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PRESUPUESTO: 1100,00€

ICIO PROVISIONAL: 55,00 €.

RESOLUCIÓN 21/2015
Remitidos por la Diputación Foral de Álava los padrones del
Impuesto
sobre
Bienes
Inmuebles
Rústicos
y
Urbanos,
correspondientes al ejercicio de 2015, para su exposición pública
y posterior aprobación.
HE RESUELTO
Aprobar los padrones
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Rústicos y Urbanos, correspondientes al ejercicio de 2015, para
que sean expuestos al público y anunciados en el Boletín Oficial
del Territorio Histórico de Álava.
Lapuebla de Labarca, 11 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 22/2015
ANTECEDENTES
Mediante providencia de alcaldía de fecha 9 de abril del 2015 se
procede a incoar expediente de baja de oficio.
Que habiendo realizado las gestiones oportunas con el fin de
resolver las propuestas de baja por inclusión indebida, remitidas
las notificaciones para aclaración de cada situación y no habiendo
sido posible la notificación en algunos de los casos.
Habiéndose dado audiencia a los interesados mediante publicación
en el BOTHA con fecha 20 de abril del 2015, nº47, sin que se haya
producido alegación alguna.
HE RESUELTO
Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal a los
siguientes habitantes:
ABDELATIF EL ASRI, con documento X4285465J
FATIMA EL MANSOURI, con documento X8637525J
MAYSSAE EL ASRI, con documento X8637718E
FIRDAOUS EL ASRI, con documento X9949155E
SAFAE EL ASRI, con documento Y2275377R
Notifíquese
la
presente
resolución,
que
agota
la
vía
administrativa,
pueden
interponer
recurso
Contencioso
Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos
meses a contar desde la presente notificación, sin perjuicio de
que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Así mismo, y conforme al art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción
dada por Ley 11/1999, de 21 de abril, podrá interponerse con
carácter previo y potestativo, RECURSO DE REPOSICIÓN, ante el
órgano que dicte la presente resolución.
Lapuebla de Labarca, 15 de mayo de 2015.
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RESOLUCIÓN 23/2015
Vista la solicitud de LUCIO IBÁÑEZ IBÁÑEZ para SOLADO DE TARIMA
DE FIBRA en Camino del Soto nº7, parcela 1072 del polígono 2 en
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a LUCIO IBÁÑEZ IBÁÑEZ para SOLADO DE
TARIMA DE FIBRA en Camino del Soto nº7, parcela 1072 del polígono
2 en Lapuebla de Labarca.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 560,00 €
ICIO PROVISIONAL: 28,00 €
Lapuebla de Labarca, 15 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 24/2015
Vista la solicitud de DELFIN JOSÉ RESENDE para REFORMA DE BAÑO Y
DORMITORIO en C/Real nº17, parcela 244 del polígono 3 en Lapuebla
de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a DELFIN JOSÉ RESENDE para REFORMA DE
BAÑO Y DORMITORIO en C/Real nº17, parcela 244 del polígono 3 en
Lapuebla de Labarca.
La estancia de la planta baja que se ha reformado no puede ser
un dormitorio, y en el baño debe alicatarse sus paredes y
pavimentar el suelo, y disponer de ventilación natural o forzada
al exterior.
PRESUPUESTO: 600,00 €
ICIO PROVISIONAL: 30,00 €
RESOLUCIÓN 25/2015
Visto el expediente relativo a la solicitud de RIVERCAP S.A.,
que pretende legalizar la actividad, por carecer de licencia
municipal de ALMACÉN AUTOPORTANTE, en Polígono 2, parcela 1159 de
Lapuebla de Labarca, y de conformidad con los artículos 55 a 66 de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, Capítulo III de su Título III.
HE RESUELTO
PRIMERO: El emplazamiento de la actividad a que se refiere el
presente expediente, así como las demás circunstancias de dicha
actividad SI están de acuerdo con las Ordenanzas municipales y con
lo dispuesto en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, por cuanto NO
existe inconveniente en conceder la licencia solicitada.
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SEGUNDO: En la zona de emplazamiento y sus proximidades No
existen otras actividades análogas que puedan producir efectos
aditivos, por lo que se hace constar que informa favorablemente el
expediente para la concesión de la licencia solicitada.
Lapuebla de Labarca, 19 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 26/2015
Visto el expediente relativo a la solicitud de BODEGAS CASADO
MORALES S.C., que pretende legalizar la actividad, por carecer de
licencia municipal de BODEGA, en Polígono 2, parcela 1175 de
Lapuebla de Labarca, y de conformidad con los artículos 55 a 66 de
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de Protección de Medio Ambiente
del Gobierno Vasco, Capítulo III de su Título III.
HE RESUELTO
PRIMERO: El emplazamiento de la actividad a que se refiere el
presente expediente, así como las demás circunstancias de dicha
actividad SI están de acuerdo con las Ordenanzas municipales y con
lo dispuesto en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, por cuanto NO
existe inconveniente en conceder la licencia solicitada.
SEGUNDO: En la zona de emplazamiento y sus proximidades No
existen otras actividades análogas que puedan producir efectos
aditivos, por lo que se hace constar que informa favorablemente el
expediente para la concesión de la licencia solicitada.
Lapuebla de Labarca, 19 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 27/2015
Visto el expediente relativo a la solicitud de HOTEL BALMORAL
S.L., que pretende legalizar la actividad, por carecer de licencia
municipal de HOTEL, en Polígono 2, parcela 1028 de Lapuebla de
Labarca, y de conformidad con los artículos 55 a 66 de la Ley
3/1998, de 27 de febrero, de Protección de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco, Capítulo III de su Título III.
HE RESUELTO
PRIMERO: El emplazamiento de la actividad a que se refiere el
presente expediente, así como las demás circunstancias de dicha
actividad SI están de acuerdo con las Ordenanzas municipales y con
lo dispuesto en la Ley 3/1998 de 27 de febrero, por cuanto NO
existe inconveniente en conceder la licencia solicitada.
SEGUNDO: En la zona de emplazamiento y sus proximidades No
existen otras actividades análogas que puedan producir efectos
aditivos, por lo que se hace constar que informa favorablemente el
expediente para la concesión de la licencia solicitada.
Lapuebla de Labarca, 21 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 28/2015
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Vistas las bases reguladoras relativas a la concesión de
subvenciones con destino a Entidades Locales que desarrollen
actividades dirigidas a la juventud para el año 2015, publicadas
en el BOTHA número 55 de fecha 8 de mayo.
HE RESUELTO
Solicitar al Instituto Foral de la Juventud dicha subvención
además de autorizar la financiación parcial del gasto.
Además manifestar que este Ayuntamiento no ha solicitado a otras
administraciones ninguna subvención.
Lapuebla de Labarca, 27 de mayo del 2015.
RESOLUCIÓN 29/2015
Vista la solicitud de prórroga de licencia de BONIFACIO NAJERA
MURO para SOLERA DE HORMIGÓN EN PATIO TRASERO, en calle Mediodía
nº9, parcela 140 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder prórroga de licencia a BONIFACIO NAJERA MURO para
SOLERA DE HORMIGÓN EN PATIO TRASERO, en calle Mediodía nº9,
parcela 140 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca.
Lapuebla de Labarca, 27 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 30/2015
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE BODEGA en Avda. La Póveda nº 12-14,
parcela 1175 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE BODEGA en Avda. La Póveda nº 12-14,
parcela 1175 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
- Previamente se obtendrá LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA,
conforme a la Ley 3/1.998 de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco, modificada por la Ley 7/2012 de
23 de abril.
- Se permite la urbanización simultanea a la construcción,
avalada por el coste total de la misma que asciende a 8.949,89 €.
- Sin perjuicio de las servidumbres de luces y vistas de las
parcelas contiguas.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 5.000
€ para responder de posibles desperfectos en la vía pública
durante la realización de las obras.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de
2.759,15 € (2.299,29 x 120%) conforme al art. 5 del Decreto
112/2012, para garantizar la adecuada gestión de los residuos de
construcción.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que
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se efectúe la visita de comprobación municipal, debiéndose
presentar la siguiente documentación:
-Certificado final de obra y de cumplimiento de las medidas
adoptadas para la actividad, visado por el Colegio profesional
correspondiente.
-Informe final de la gestión de los residuos conforme al art.
6 del Decreto 112/2012 de 26 de junio.
PRESUPUESTO: 712.817,34 €
ICIO PROVISIONAL: 28.512,69 €
Lapuebla de Labarca, 29 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 31/2015
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
LEGALIZACIÓN DE NAVE Y TEJAVANAS en Avda. La Póveda nº 12-14,
parcela 1175 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
LEGALIZACIÓN DE NAVE Y TEJAVANAS en Avda. La Póveda nº 12-14,
parcela 1175 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
- Previamente se obtendrá LICENCIA DE ACTIVIDAD CLASIFICADA,
conforme a la Ley 3/1.998 de 27 de febrero, General de Protección
del Medio Ambiente del País Vasco, modificada por la Ley 7/2012 de
23 de abril.
- Sin perjuicio de las servidumbres de luces y vistas de las
parcelas contiguas.
PRESUPUESTO: 58.058,95 €
ICIO PROVISIONAL: 2.322,36 €
Lapuebla de Labarca, 29 de mayo de 2015.
RESOLUCIÓN 32/2015
Vista la solicitud de NARCISO PARRAS LAJAS para la SUSTITUCIÓN
DE VENTANAS en Cno. El Soto nº 7, 2ºDcha., parcela 1054 del
polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a NARCISO PARRAS LAJAS para la
SUSTITUCIÓN DE VENTANAS en Cno. El Soto nº 7, 2ºDcha., parcela
1054 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
- El color de las ventanas será similar al existente en el
resto del edificio y conforme al entorno, en defensa de la
imagen urbana.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1.814,00 €
ICIO PROVISIONAL: 90,70 €
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RESOLUCIÓN 33/2015
Vista la solicitud de R.M. RIOJA S.L. para la AISLAMIENTO DE
NAVE E INSTALACIÓN DE HUMIDIFICADOR en Senda El Soto nº 28,
parcela 1162 del polígono 2, nave 4 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a R.M. RIOJA S.L. para la AISLAMIENTO
DE NAVE E INSTALACIÓN DE HUMIDIFICADOR en Senda El Soto nº 28,
parcela 1162 del polígono 2, nave 4 de Lapuebla de Labarca,
debiéndose cumplir:
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 11.000,00 €
ICIO PROVISIONAL: 550 €
RESOLUCIÓN 34/2015
Vista la solicitud de ASSA IKASTOLA para la REFORMA DE AULA EN
ASSA IKASTOLA en Mª Cruz Sáenz Díaz nº3, parcela 925 del polígono
2, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia de obras a ASSA IKASTOLA para la REFORMA DE
AULA EN ASSA IKASTOLA en Mª Cruz Sáenz Díaz nº3, parcela 925 del
polígono 2, de Lapuebla de Labarca, debiéndose cumplir:
- Sin
perjuicio
del
cumplimiento
de
la
normativa
específica de Educación del Gobierno Vasco.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
Lapuebla de Labarca, 23 de junio de 2015.

3.- PADRONES FISCALES DEL EJERCICIO 2.015.
Dada cuenta de los padrones fiscales siguientes: Recogida
domiciliaria de Basuras 2.015.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
Aprobar el padrón presentado.
Exponer al público el presente acuerdo y el expediente tramitado
al efecto en el B.O.T.H.A. durante el plazo de 15 días, al objeto
de que los interesados puedan presentar las reclamaciones que
consideren oportunas.
32

4.- PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016-2017
Dada cuenta de la Norma Foral 14/1997, de 24 de abril por la que
se regula el Plan Foral de Obras y Servicios y de otros
instrumentos de cooperación de la Diputación Foral de Álava a las
obras y servicios de las Entidades Locales.
Vistas las Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas
a las Entidades Locales correspondientes al Programa 2016-2017
Por la Sra. Alcaldesa se propone para su inclusión en el
Programa 2016-2017 del Plan Foral de Obras y Servicios el PROYECTO
DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ ANTONIO AGUIRRE EN LAPUEBLA DE
LABARCA (ÁLAVA), Presupuesto Ejecución Material: 362.354,59 €.
Los concejales David Muro Peso y Maite Córdoba Fernández
proponen incluir la obra “CAMINO DEL SOTO”, cuyo proyecto está en
las oficinas del Ayuntamiento.
Sometidas las propuestas a votación, La Corporación, por
mayoría, con los votos a favor de Maider Murillo Treviño, Victor
Álvaro Vicente, Álvaro Garrido Medrano, y Carlos Errasti Elorza,
con la abstención de David Muro Peso y Maite Córdoba Fernández,
ACUERDA:
PRIMERO: SOLICITAR, para su inclusión en el Programa 2016-2017
del Plan Foral de Obras y Servicios /Plan Especial de Inversiones,
las obra que a continuación se señala:
PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA JOSÉ ANTONIO AGUIRRE EN
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), Presupuesto Ejecución Material:
362.354,59 €.
Presupuesto Total 544.441,88 €.
SEGUNDO: Hacer constar que el Ayuntamiento se hace responsable
de la financiación total de las obras y, en su caso, de los
honorarios correspondientes que sean incluidos en el Plan Foral de
Obras y Servicios y/o del Plan de Inversiones, así como del
cumplimiento
de
todas
las
condiciones
previstas
para
su
otorgamiento en la Normativa Reguladora.
TERCERO Hacer constar que la obra observa en su totalidad la
normativa de accesibilidad.
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5.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS DERIVADOS DE GASTOS
DEL EJERCICIO 2014 Y ANTERIORES
Visto el informe del Secretario Interventor:
Finalizado el ejercicio presupuestario 2014, constan en la
Secretaría-Intervención, facturas ya pagadas y no contabilizadas
relativas a la prestación de obras, servicios y suministros de
bienes correspondientes al ejercicio 2014 y anteriores para los
que, o bien no se disponía en el correspondiente ejercicio de
crédito suficiente o bien los justificantes de los gastos han sido
presentados o conformados en el año en curso resultando imposible
su imputación presupuestaria al ejercicio de origen; en cualquier
caso, tratándose de obras, servicios y suministros de bienes
efectivamente prestados al Ayuntamiento procede aprobar el gasto y
reconocer las obligaciones económicas.
A tenor del artículo 26 del Real Decreto 500/1990: “Con cargo
a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen
en el año natural del propio ejercicio presupuestario. No
obstante, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en
el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que
se refiere el artículo 60.2 del presente Real Decreto”.
Por su parte, el artículo 60.2 establece que “corresponderá
al Pleno de la entidad el reconocimiento extrajudicial de
créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria”.
Además el principio de anualidad en el presupuesto 2015 y el
equilibrio presupuestario inicial, exigiría en su caso habilitar
crédito adicional u otra modificación presupuestaria al objeto de
mantener el equilibrio presupuestario tras la imputación al
presupuesto
2015
de
las
obligaciones
reconocidas
extrajudicialmente.
A continuación, La Corporación, por mayoría, con los votos a
favor de Maider Murillo Treviño, Victor Álvaro Vicente, Álvaro
Garrido Medrano, y Carlos Errasti Elorza y la abstención de David
Muro Peso y Maite Córdoba Fernández, ACUERDA:
El reconocimiento extrajudicial de créditos por la cantidad de
300.303,31 €.
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6.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
PRIMERO: Adjudicación del Contrato de EXPLOTACIÓN DEL BAR Y
CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAPUEBLA DE LABARCA ,
Vistas las proposiciones presentadas, se adjudicó la explotación
del bar y custodia de las instalaciones deportivas de Lapuebla de
Labarca a Doña Julia Frías Laconcepción y Doña Milagros Viteri
Grijalba, por la cantidad de 2.330 €, habiéndose liquidado el 29
de junio de 2015.

SEGUNDO: Se suscriben los siguientes contratos:
-Doña Lara Fernández Santamaría y Doña Izaskun Ramos Garrido,
para ejercer de socorristas en el periodo estival en LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAPUEBLA DE LABARCA.
-Doña Olga Sáenz de Tejada San Martín, de manera urgente, para
cubrir la baja de limpieza existente. Se toma esta decisión tras
valorar su experiencia en los servicios públicos en este mismo
Ayuntamiento.
TERCERO: Partida presupuestaria de gastos del ejercicio 2015:
226006 338, funciones y festejos por importe de 45.000 €, contando
con 37.662,24 €. actualizada a febrero de 2015.
Habiendo contratado a 19 de enero de 2015, con De Miguel
Producciones Artísticas, por un importe de 44.313€ IVA incluido.
Nos hemos visto obligados a realizar un recorte para ajustarnos
al presupuesto, aun siendo insuficiente, dado que faltan por
recoger otros gastos de última hora.

CUARTO:
El hecho de que la contabilidad no esté actualizada, según el
informe de Secretaria-Intervención 3/2015 se debe a las siguientes
causas:
-El Sr. Alcalde abre la correspondencia con retraso.
-Los presupuestos no se aprueban en el periodo legalmente
establecido.
-El
Secretario
Interventor
se
entera
de
autorizaciones,
disposiciones y obligaciones de pago en el momento del cargo en
cuenta de las entidades bancarias.
-Se incumple, o no se tiene en cuenta, la normativa de
contratación de forma continuada.
-Se liquidan derechos y obligaciones tengan o no consignación
presupuestaria, por lo que se incluyen en el sistema contable como
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pagos extrapresupuestarios y los créditos no han sido reconocidos
extrajudicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, por lo que se
acumulan en los sucesivos ejercicios hasta alcanzar la cantidad de
300.303,31€ a 31 de diciembre del 2014.

QUINTO: Apertura de la carretera A 4202
Propuesta de la Alcaldía: Enviar una solicitud al organismo
competente, solicitando la apertura de la carretera de Assa para
uso agrícola en el periodo de vendimias.
Dada cuenta de la situación de la carretera A-4202, Carretera de
Assa
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
Solicitar al Sr Diputado Foral de Infraestructuras Viarias y
Movilidad que, hasta que se acometan las actuaciones necesarias
para quitar el peligro existente en el Pk 72,80 de la carretera A4202 para personas y vehículos que transitan por la vía de
comunicación citada, permita, en el periodo de vendimias, el
tránsito necesario para llevar a cabo los trabajos de recolección.
David Muro Peso propone que se transite en un único sentido en
la zona de El Risco. Se circularía en un sentido hacia el Río y en
el otro hacia la Cuesta de Los Pastores.
La Alcaldesa le responde diciendo que se valorará la propuesta.

SEXTO: creación
Municipal

de

la

Comisión

de

Coordinación

y

Gobierno

La Corporación, por unanimidad, ACUERDA la creación de la
Comisión de Coordinación y Gobierno Municipal integrada por los
siguientes miembros
DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
Presidenta
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
Secretario
DON CARLOS ERRASTI ELORZA y DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
vocales
Las reuniones se celebrarán los miércoles

SÉPTIMO: Propuesta de Remuneraciones.
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La
Corporación,
remuneraciones:

por

unanimidad,

ACUERDA

las

siguientes

Asistencia a los Plenos: 50 €
Asistencia a la Comisión de Coordinación y Gobierno Municipal:30 €
Dietas: 70 €
Kilometraje: 0,56€/km- Vitoria-Gasteiz: 38,86 €

7- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Vistas las solicitudes en petición de licencia, conocidos los
expedientes junto con los informes emitidos al efecto, el PLENO,
tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
Conceder licencia de obras a los solicitantes que a continuación
se relacionan:
OBRAS MENORES
ANGELINES MEDRANO Y AMIRAN AKIMIDZE: Reconstrucción de muro de
piedra en Avda. Diputación s/n, parcela 412 del polígono 3.
- Antes del inicio de las obras, se presentará Carta de
dirección de Técnico competente y un proyecto técnico de la
ejecución del muro.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 4800€. ICIO PROVISIONAL: 240€.
GRUPO HERCORDES: Reparación de tejavana existente en Camino del
Soto nº4, parcela 1028 del polígono 2.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 500€. ICIO PROVISIONAL: 25€.
JESÚS VILLOSLADA DEL SOLAR: Limpieza de tejado en calle Mediodía
nº7, parcela 139 del polígono 3.
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- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 250€
ICIO PROVISIONAL: 12,50€.
JESÚS VILLOSLADA DEL SOLAR: Limpieza de tejado
y cambio de
portón en calle Antigua Travesía de Elciego nº18, parcela 83 del
polígono 3.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a
la normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará
a los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 800€
ICIO PROVISIONAL: 40€.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ruego Nº 1: Doña Maite Córdoba Fernández propone que los
padrones fiscales de contribución rústica y urbana se cobren
fraccionadamente.
Ruego Nº 2: Doña Maite Córdoba Fernández propone que se hagan
las gestiones oportunas para incluir a Lapuebla de Labarca en el
Camino Ignaciano
Ruego Nº 3: Doña Maite Córdoba Fernández propone arreglar la
Calle Real, fundamentalmente los desperfectos existentes entre las
números 1 y 27

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por finalizada la sesión a las, 20 horas 41 minutos de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 17 12 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DAVID MURO PESO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 17 de diciembre, se reúnen
en el Salón de actos de la Casa Consistorial los señores concejales
al margen reseñados, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa,
cumpliendo lo previsto en el art.38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales, al
objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, para
la que previamente habían sido citados para este día a las
diecinueve horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa MAIDER MURILLO TREVIÑO
Asiste el Secretario Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.

1.- ACTAS CORRESPONDIENTES A LOS PLENOS CELEBRADOS LOS DÍAS 19 Y
23 DE NOVIEMBRE DE 2.015.
Son aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones
celebradas por el Pleno municipal los días 19 y 23 de noviembre de
2.015.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 48/2015
Conforme al art. 72 del Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, dicta la
presente Providencia de Alcaldía, para incoación de expedientes
de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de las
personas a continuación relacionadas:
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./T.RESIDENCIA
FRANCISCO JAVIER TENORIO FERNANDEZ
21151964Z
En Lapuebla de Labarca, a 25 de noviembre de 2015.
RESOLUCIÓN 49/2015
Vista la solicitud de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CNO. EL SOTO Nº7
para el ARREGLO DE
FACHADA Y CUBIERTA en Cno. El Soto nº7 de
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
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Autorizar las obras a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CNO. EL SOTO
Nº7 para el arreglo de fachada y cubierta en Camino El Soto nº7,
parcela 1054 del polígono 2.
El color y acabados de los materiales serán conformes a la
estética del entorno urbano, consiguiendo una imagen urbana
adecuada.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se
efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 8.064,50€
ICIO PROVISIONAL: 403,22€
Lapuebla de Labarca, 2 de diciembre de 2015.
RESOLUCIÓN 50/2015
Vista la solicitud de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CNO. EL SOTO Nº5
para el ARREGLO DE
FACHADA Y CUBIERTA en Cno. El Soto nº5 de
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CNO. EL SOTO
Nº5 para el arreglo de fachada y cubierta en Camino El Soto nº5,
parcela 1054 del polígono 2.
El color y acabados de los materiales serán conformes a la
estética del entorno urbano, consiguiendo una imagen urbana
adecuada.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se
efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 8.064,50€
ICIO PROVISIONAL: 403,22€
RESOLUCIÓN 51/2015
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO en Avda. La Póveda nº12-14, parcela
1175 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras
a la BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO en Avda. La Póveda nº12-14, parcela
1175 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
a) Se seguirán las NORMAS e indicaciones del
Aguas de Rioja Alavesa, teniendo en cuenta:

Consorcio

de

1. Se contactará con el encargado del Servicio, quien fijará
los puntos donde se realizarán los entronques a las redes
generales de abastecimiento, el trazado de las acometidas, las
condiciones de la obra así como el tipo y características de
los materiales a emplear.
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2. Se fijará entre el encargado del Servicio y el
solicitante de la acometida o su representante el día y hora
de ejecución de los entronques con las redes generales, como
mínimo con 24 horas de antelación con el fin de inspeccionar
la correcta realización de los entronques.
b) Las obras serán realizadas por personal especializado.
c) El pavimento se cortará mecánicamente, realizando
empalme limpio, sin rebabas y parches, utilizando para
reposición idéntico material al existente.
d) Se comunicará a los servicios técnicos municipales que
obra ha terminado para que se efectúe la visita
comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1.500 €
ICIO PROVISIONAL: 75 €
Lapuebla de Labarca, 2 de diciembre de 2015.

el
su
la
de

RESOLUCIÓN 52/2015
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
MODIFICACION DE LA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO en Avda. La Póveda
nº12-14, parcela 1175 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras
a la BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
MODIFICACION DE LA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO en Avda. La Póveda
nº12-14, parcela 1175 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
b) Se seguirán las NORMAS e indicaciones del
Aguas de Rioja Alavesa, teniendo en cuenta:

Consorcio

de

1. Se contactará con el encargado del Servicio, quien fijará
los puntos donde se realizarán los entronques a las redes
generales de abastecimiento, el trazado de las acometidas, las
condiciones de la obra así como el tipo y características de
los materiales a emplear.
2. Se fijará entre el encargado del Servicio y el
solicitante de la acometida o su representante el día y hora
de ejecución de los entronques con las redes generales, como
mínimo con 24 horas de antelación con el fin de inspeccionar
la correcta realización de los entronques.
b) Las obras serán realizadas por personal especializado.
e) El pavimento se cortará mecánicamente, realizando
empalme limpio, sin rebabas y parches, utilizando para
reposición idéntico material al existente.
f) Se comunicará a los servicios técnicos municipales que
obra ha terminado para que se efectúe la visita
comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 3.000 €
ICIO PROVISIONAL: 150 €
Lapuebla de Labarca, 2 de diciembre de 2015.

el
su
la
de

RESOLUCIÓN 53/2015
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Vista la solicitud de SILBIA GRIJALBA VITERI para la REFORMA
INTERIOR de vivienda sita en Calle real nº 7, parcela 291 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a la SILBIA GRIJALBA VITERI para la REFORMA
INTERIOR de vivienda sita en Calle real nº 7, parcela 291 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que
se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1.800 €
ICIO PROVISIONAL: 90 €
Lapuebla de Labarca, 2 de diciembre de 2015.
RESOLUCIÓN 54/2015
Vista la solicitud de SILBIA GRIJALBA VITERI para la REFORMA
INTERIOR de vivienda sita en Calle real nº 7, parcela 291 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a la SILBIA GRIJALBA VITERI para la REFORMA
INTERIOR de vivienda sita en Calle real nº 7, parcela 291 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que
se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1.800 €
ICIO PROVISIONAL: 90 €
Lapuebla de Labarca, 2 de diciembre de 2015.

3.- PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2.016.
Examinado el expediente del Presupuesto para el ejercicio
de 2.016, David Muro Peso afirma que se ha cambiado el
Presupuesto que había visto, ese mismo día a las 9 de la mañana,
en las oficinas del Ayuntamiento.
El mismo concejal asegura que el lunes a la mañana, cuando vino
al Ayuntamiento, el presupuesto no estaba hecho y, por ello, el
Presupuesto municipal de 2.016 se debería estudiar de nuevo.
Posteriormente, David Muro Peso dice que en la partida de
caminos hay 2.000 euros menos que la cantidad que figuraba en la
documentación del Pleno y propone subir en 2.000 euros la
partida de caminos del presupuesto 2016.
Sometida la propuesta a votación, con el voto favorable de David
Muro Peso y los votos en contra de Maider Murillo Treviño, Victor
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Álvaro Vicente, Álvaro Garrido Medrano y Carlos Errasti Elorza, por
mayoría, se rechaza la moción presentada.
A continuación, la Alcaldesa somete a votación la propuesta de
Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2016, que, con los votos
a favor de Maider Murillo Treviño, Victor Álvaro Vicente, Álvaro
Garrido Medrano y Carlos Errasti Elorza y el voto en contra de D.
David Muro Peso, por mayoría absoluta, se aprueba el Presupuesto
General Municipal de 2016 en los siguientes términos:
1º.Aprobar
inicialmente
el
Presupuesto
General
de
esta
Corporación para el ejercicio de 2.016, cuyo importe total asciende
a la cantidad de 1.381.000.000 €, tanto en el Estado de Ingresos
como de Gastos, cuyo resumen por Capítulos es el siguiente:
GASTOS
Capítulo
Importe
I. Gastos de Personal................. 334.700
II. Compra de Bienes Corrientes
y Servicios ...................... 180.300
III. Gastos Financieros ..............
500
IV. Transferencias Corrientes ........ 242.400
VI. Inversiones Reales ................608.100
VIII. Activos Financieros .............
IX. Pasivos Financieros ............... 15.000
Total

Estado de Gastos

1.381.000

ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
I. Impuestos Directos ................
II. Impuestos Indirectos .............
III. Tasas y Otros Ingresos ..........
IV. Transferencias Corrientes .........
V. Ingresos Patrimoniales ............
VI. Enajenación de Inversiones Reales.
VII. Transferencias de Capital ........
VIII. Activos Financieros ............
IX. Pasivos Financieros ..............
Total Estado de Ingresos

Importe
374.000
36.000
148.100
402.100
19.100
000
401.700
000
000

1.381.000

2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria
y la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad.
3º.- Exponer el expediente al público a efectos de
reclamaciones en la forma y plazos fijados en el artículo 15 de
la Norma Foral 9/91.
4º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera
reclamaciones.
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4.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PNV PARA IMPEDIR LA APERTURA DE
GAROÑA.
Vista la moción 39/2015, de 29 de noviembre, de las Juntas
Generales de Álava, que en sesión plenaria celebrada el día 29
de noviembre de 2015, propone una urgente actuación para impedir
la reapertura de la central de Garoña.
Se somete al Pleno la siguiente moción:
Moción 39/2015, de 29 de noviembre, por la que se propone una
urgente actuación para impedir la reapertura de la central de
Garoña.
1. Las Juntas Generales de Álava exigen al Gobierno Español,
Nuclenor, Iberdrola y Endesa el cierre definitivo, incondicional
e inmediato de la central nuclear de Garoña y la inmediata
puesta en marcha del desmantelamiento de la central nuclear de
Garoña, todo ello bajo la supervisión y con la participación
activa de la colaboración de la Comisión Interinstitucional
aprobada por estas Juntas Generales el 21 de enero de 2013.
2. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco a que
interponga recurso contra la declaración de impacto ambiental
que autoriza la instalación temporal de un almacén de material
nuclear en la central nuclear de Garoña.
3. Las Juntas Generales de Álava denuncian la falta de
información del Gobierno de España hacia las instituciones
vascas, que no han recibido información ni consulta alguna al
respecto.
4. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España,
en coherencia con los reiterados pronunciamientos de las
instituciones vascas y especialmente las alavesas, contrarias a
la continuidad de la vía útil de la central de Santa María de
Garoña, a no autorizar una nueva licencia para la reapertura de
estas instalaciones.
5. Las Juntas Generales de Álava solicitarán el amparo de la
Comisión Europea ante una nueva posible reapertura de la central
nuclear de Garoña, para que impide la concesión de una
hipotética licencia de apertura de la central de Garoña.
6 Las Juntas Generales de Álava, mediante su Mesa, convocarán a
la mayor brevedad una gran acto institucional y social que
visualice el rechazo masivo y unánime del Territorio Histórico a
cualquier intento de mantener la actividad de la central nuclear
de Garoña en ninguna circunstancia; en dicho acto, junto con la
mayor representación institucional posible (Diputación Foral,
Cuadrillas, Ayuntamientos y Concejos), se posibilitará también
la participación de todos aquellos agentes sociales que lo
deseen
(sindicatos,
asociaciones
profesionales,
grupos
ecologistas, agentes culturales y sociales, ONGs...).
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7. Las Juntas Generales de Álava hacen un llamamiento a la
ciudadanía
a
participar
en
todas
aquellas
convocatorias
destinadas a reclamar el cierre y desmantelamiento inmediato de
la central nuclear de Santa María de Garoña.
8. Las Juntas Generales de Álava entienden que para la clausura
de Garoña es imprescindible: la movilización popular conjunta de
los pueblos de Álava y del entorno burgalés, para que, unidos y
acompañados de sus instituciones, extiendan a todo el Estado el
rechazo y la clausura de cualquier actividad en Garoña y,
finalmente, generando la mayoría social necesaria obtener el
cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de
Garoña.
9. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de
Álava, a contratar, de forma progresiva, el cien por cien de la
energía eléctrica que provenga de fuentes de energía renovables,
en todas las dependencias de la Administración Pública a través
de una comercializadora eléctrica que ofrezca ese servicio.
10. La presente moción será remitida a todos los Ayuntamientos y
Concejos de Araba, al Parlamento y Gobierno de la Comunidad
Autónoma Vasca y al Gobierno del Estado Español así como a las
empresas Endesa, lberdrola y Nuclenor.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar
la moción en todos sus términos.

6.- TOPALEKU 2.015-2.016. CONTRATACIÓN
TOPALEKU DE LAPUEBLA DE LABARCA.

DEL

RESPONSABLE

DEL

Da cuenta la Alcaldesa del expediente para la contratación del
responsable
del
Topaleku,
las
condiciones
de
Admisión
de
Aspirantes y los méritos computables, siendo Ibai Landa Tortosa el
aspirante contratado por cumplir los requisitos y obtener un mayor
número de puntos en la fase de méritos.

7.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Vistas las solicitudes en petición de licencia, conocidos los
expedientes junto con los informes emitidos al efecto, el PLENO,
tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
Conceder
licencia
de
obras
a
los
solicitantes
que
a
continuación se relacionan:
OBRAS MENORES:
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BALFERPA S.L.: Vallado de parcelas catastrales 955-957-1178-1179
del polígono 2.
- El vallado de las parcelas 1178 y 1179 será provisional
conforme al art. 36 de la Ley 2/206, de 30 de junio, de
Suelo y Urbanismo: La autorización legitima el acto a
título precario y bajo la condición legal de la demolición
de las obras sin derecho a indemnización alguna, cuando se
desarrolle el sector SAUR-2B.
- Conforme al art. 133 de las NNSS vigentes la altura del
vallado será menor a 200 cm. y será de estética acorde con
el lugar.
- Sin perjuicio del derecho de propiedad de la parcela
catastral 1189 del polígono 2.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a
los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 10.676,00€
ICIO PROVISIONAL: 533,80€
ESTELA ALMAZÁN DELGADO: Sustitución de ventanas en c/Nueva nº
15, 2ºB, parcela 1187 del polígono 2.
- El color de las ventanas será similar al existente en el
resto de la edificación y conforme al entorno urbano.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a
los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 826,23€
ICIO PROVISIONAL: 41,31€
FRANCISCO ALCALDE MURO: Instalación de rejilla en c/Nueva nº9,
parcela 902 del polígono 2.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a
los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 516,00€
ICIO PROVISIONAL: 25,80€
ORANGE ESPAGNE S.A.U.: Modificación de estación base en la
parcela 1170 de polígono 2.
- Sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes de la
propiedad de la parcela, y del Departamento del G.V.
competente en las telecomunicaciones.
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- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 500
euros para responder de posibles desperfectos en la vía
pública durante la realización de las obras.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de
102,00 € (85 x 120%) conforme al art. 5 del Decreto
112/2012, para garantizar la adecuada gestión de los
residuos de construcción.
PRESUPUESTO: 2279,00€
ICIO PROVISIONAL: 113,95€

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: La Alcaldesa responde las preguntas formuladas en el
Pleno municipal, de 19 de noviembre, por Doña Maite Córdoba
Fernández:
A la pregunta Nº 1, de 19 de noviembre, responde la Alcaldesa
lo siguiente: La concesión del suministro de gas se ha autorizado
a la empresa Wingas, tal como se informó con anterioridad, quien
en un plazo de 2 años deben ejecutar dicha obra.
Según nos informan desde Gobierno Vasco, la segunda opción es
la empresa Gas Natural, quien proponía traer el gas desde el
municipio vecino de Fuenmayor, en ese caso, al tratarse de dos
comunidades autónomas diferentes, el ministerio es quien debe de
autorizar los permisos, a su vez, la confederación hidrográfica
debe autorizar cruzar el Ebro, teniendo que expropiar viñedos para
la canalización hasta Lapuebla de Labarca, lo que demoraría, en
años, la obra, en caso de obtener todos los permisos pertinentes.
En el caso de la empresa Wingas, al tratarse de una empresa
creada por Cepsa, quien en parte es propietaria de la actual red
de propano, no se duplicaría la red existente de propano, a
excepción de realizar alguna adaptación en las viviendas.
En la actualidad las ampliaciones de la red de distribución que
a criterio de la Entidad Local sean necesarias, la Entidad Local
trasmitirá la propiedad de la misma a Cepsa Gas Licuado S.A.
abonando está la cantidad de 525€ (IVA incluido) por toma,
incrementando, anualmente, el I.PC., por póliza subscrita con el
usuario.
Al no haberse cumplido por parte de Cepsa Gas Licuado S.A. esta
obligatoriedad suscrita en el contrato, hemos remitido a Gobierno
Vasco el siguiente escrito:
En virtud de lo previsto en el convenio celebrado entre el
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca (Álava) y CEPSA GAS LICUADO
S.A., de 10 de abril de 2008, según lo previsto en la clausula
cuarta, se acuerda que “CEPSA GAS LICUADO S.A. abonará al
Ayuntamiento la cantidad de *525€ (IVA incluido), incrementado
por el I.P.C., por póliza suscrita”.
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Dado que hasta el día de hoy por CEPSA GAS LICUADO S.A. no se
ha ingresado cantidad alguna por el concepto señalado.
Le comunico que este Ayuntamiento no permite la cesión ni
transmite la propiedad de sus instalaciones a CEPSA GAS LICUADO
S.A. en base al incumplimiento del convenio señalado.
A la pregunta Nº 2, de 19 de noviembre, responde la Alcaldesa
lo siguiente: Según el informe del Secretario-Interventor, de 29
de Mayo de 2015, los hechos han ocurrido de la siguiente manera:
Las obras se han realizado a petición de una empresa privada que
necesita tener aparcamientos en el exterior, a raíz de unas obras
de ampliación que van a realizar en la empresa, suprimiendo los
aparcamientos interiores. Las obras se realizan en suelo de
dominio y uso público, suelo público polígono parcela 158 y en una
parcela privada cuyo propietario es D. Alberto Gonzalo polígono 02
parcela 1157.
Por lo tanto se ha invertido dinero público, en una parcela
privada sin haber llegado a formalizar ningún contrato de
arrendamiento,
con
objeto
de
dar
servicio
a
la
empresa
solicitante. Además el titular privado de dicha parcela, remite
por correo electrónico un contrato de arrendamiento por valor de
250€/mensuales.
En la actualidad, por un lado, informar que estamos en contacto
con Álava Agencia de Desarrollo y la Cámara de Comercio de Álava
para dar solución a la necesidad planteada por las empresas
ubicadas en el polígono y desarrollar un parking público. Pero en
ningún caso invertir dinero público en una parcela de propiedad
privada.

SEGUNDO: Ruegos y preguntas formuladas en el Pleno municipal.
Pregunta Nº1: David Muro pregunta a la Alcaldesa si cobra por
las dietas y plenos y cuanto cobra Álvaro.
Pregunta Nº2: David Muro pregunta ¿Cómo va a quedar el personal
de la Ikastola? ¿Se ha hablado con ellos? ¿No estaría mejor que se
quedaran en el Ayuntamiento?.
Ruego Nº 1: Carlos Errasti Elorza: solicita contrastar
otros
ayuntamientos
los
impuestos
y
tasas:
Impuesto
construcciones, Basuras..etc.

con
de

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las, 20 horas 50 minutos de todo lo cual,
yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 19 11 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 19 de noviembre, se reúnen en el
Salón de actos de la Casa Consistorial los señores concejales al margen
reseñados, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa, cumpliendo lo
previsto en el art.38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen jurídico de las Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión
ordinaria en primera convocatoria, para la que previamente habían sido
citados para este día a las diecinueve horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO.
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE
2.015.
El concejal Don David Muro Peso dice: “Nosotros no la aprobamos”.
A continuación, el acta de la sesión celebrada por el Pleno municipal
el día 15 de octubre de de 2.015, es aprobada, por asentimiento, por todos
los concejales asistentes a la misma: Doña Maider Murillo Treviño, Don
Victor Álvaro Vicente, Don Álvaro Garrido Medrano y Don Carlos Errasti
Elorza.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 46/2015
Visto el acuerdo del Consejo de Diputados 535/2015 de 29 de septiembre
por el que se aprueba la Convocatoria de ayudas a las entidades locales del
Territorio Histórico de Álava de Ejecución de Obras Menores 2016.
HE RESUELTO:
Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio
Territorial de la Diputación Foral de Álava ayuda económica para la obra
REPARACIÓN DE VIALES DE LAPUEBLA DE LABARCA, cuyo presupuesto asciende a
34.902,22€.
Lapuebla de Labarca, 2 de noviembre de 2015.
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RESOLUCIÓN 47/2015
Conforme al art. 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales, dicta la presente Providencia de Alcaldía, para
incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de
Habitantes de las personas a continuación relacionadas:
NOMBRE Y APELLIDOS
N.I.F./T.RESIDENCIA
MOHAMED AMARIR FAKHRY
79255102T
En Lapuebla de Labarca, a 26 de junio de 2015.

3.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU: ERREFUXIATUAK ONGI ETORRI.
El flujo migratorio a los países europeos es una realidad en aumento
imparable en los últimos años como consecuencia clara de las desigualdades
sociales, crisis humanitarias y económicas y las crecientes guerras internas
tanto en África como en los países del Este y de Oriente Medio.
Un drama humano que ya viene cobrándose la vida de miles y miles de
ciudadanos que huyen de sus respectivos países mientras que el mundo solo
puede ser un testigo mudo con una creciente impotencia e inacción de los
gobernantes occidentales.
En los últimos años, de la misma manera que en países como Siria, Irak
o Afganistán ha habido éxodos por guerras internas y ocupaciones militares,
ahora otra realidad fanática y extremista está azotando no sólo Oriente
Medio sino que llegan hasta los países europeos con cruentos atentados y
execrables actos con el miedo como aliado.
Aun a sabiendas que la solución de toda esta nueva realidad es compleja,
no es de recibo el insultante silencio que llega en respuesta desde la Unión
Europea y los dirigentes políticos de sus gobiernos. Y la respuesta a este
flujo migratorio por conflictos y vulneración de derechos humanos no se le
puede responder con alambradas y persecución militar, ni con cuotas
mercantiles el recibimiento por motivos humanitarios de quienes huyen por
seguir viviendo.
Por todo ello, la iniciativa popular por los refugiados de Rioja Alavesa
presenta la siguiente propuesta de DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca declara su
disposición a que el pueblo acoja a refugiados que huyen de conflictos
políticos y militares como está ocurriendo ahora en Siria y los países
cercanos, y muestra su disposición a trabajar conjuntamente con aquellos
ayuntamientos con el mismo compromiso.
2.La
unión
europea
tiene
responsabilidades
claras
en
la
desestabilización de la región de Oriente Medio en el origen de este éxodo
de refugiados. De ahí que quepa exigir a sus dirigentes y a los gobiernos
de los estados miembros que den respuesta activa a esta crisis humanitaria
desde la solidaridad y justicia humanitaria y dispongan los recursos
necesarios para acoger a todos y todas las que huyen de estas guerras o son
víctimas de las mafias que se lucran de esta tragedia.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca exige al Gobierno
del Estado Español a que asuma sus responsabilidades en esta crisis
humanitaria y actúe en consecuencia con los tratados internacionales de los
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que es firmante, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca insta a la
Diputación Foral de Araba y al Gobierno de la Comunidad Autónoma del País
Vasco a que adopten una actitud activa y solidaria ante esta tragedia y
contribuyan con los medios a su alcance a paliar sus consecuencias.
5.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se compromete a
trabajar en colaboración con estas instituciones así como a colaborar con
otros ayuntamientos vascos con el objeto de articular una red local de
acogida a estos refugiados.
Los asistentes, con la abstención de Daniel Espada Garrido y Don David
Muro Peso y el voto favorable de Maider Murillo Treviño, Victor Álvaro
Vicente, Álvaro Garrido Medrano, Carlos Errasti Elorza y Maite Córdoba
Fernández, por mayoría, se aprueba la moción en todos sus términos.

4.- OBRAS MENORES 2016.
Visto el acuerdo del Consejo de Diputados 535/2015 de 29 de septiembre
por el que se aprueba la Convocatoria de ayudas a las entidades locales del
Territorio Histórico de Álava de Ejecución de Obras Menores 2016.
La Alcaldesa da los detalles más relevantes de la Memoria: La obra
comprende las calles: Calle Bodegas.- Calle Senda del Soto.- Calle Mayor.Calle Castillo.- Calle El Pez.- Calle Real y Avenida Gasteiz.
Se trata de reponer el pavimento de hormigón que se encuentra en mal
estado de conservación con baches, agrietamientos, roturas,…reponer las
canaletas de recogida de pluviales en mal estado y sustituir las canaletas
con rejillas inadecuadas en materia de accesibilidad
El mal estado de las calles que se proponen reparar es general, debido
a su vejez y falta de mantenimiento. El tránsito de maquinaria agrícola ha
acrecentado su deterioro. En la calle Senda del Soto la zona a reparar está
mal diseñada con pendientes inadecuadas que produce la presencia de grandes
charcos que imposibilitan el tránsito peatonal. Las canaletas a sustituir
están deformadas, mal ancladas o con rejillas inadecuadas. No se cumplen
las condiciones de la normativa vigente en materia de accesibilidad. También
el cambio de tapa del pozo existente en la calle Camino del Soto por una
taparrejilla, necesario al producirse un charco insistentemente en épocas
de lluvias.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
Solicitar al Departamento de Desarrollo Económico y Equilibrio
Territorial de la Diputación Foral de Álava ayuda económica para la obra
REPARACIÓN DE VIALES DE LAPUEBLA DE LABARCA, cuyo presupuesto asciende a
34.902,22€.

5.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
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PRIMERO: INCLUSIÓN DEL PARQUE DE LA PÓVEDA, (LAGUARDIA) EN LA RED DE
PARQUES LOCALES DE ÁLAVA.
Dado el interés de los ayuntamientos de Laguardia y Lapuebla de Labarca
en la limpieza, remodelación e inclusión definitiva del parque de La Póveda,
(municipio de Laguardia) en la Red de Parques Locales de Álava.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Solicitar la inclusión del parque de La Póveda, (Laguardia) en
la Red de Parques Locales de Álava.
SEGUNDO: En tanto se tramita la inclusión del Parque de La Póveda en la
Red de Parques Locales de Álava,
Solicitamos al departamento de
administración Local:
1- Solicitar el cuidado y mantenimiento del Parque
2- Adquisición del mobiliario adecuado.
3- Arreglo de los caminos de acceso.

SEGUNDO: PROYECTO DE PROTECCIÓN DE LA CARRETERA A-4202 (ASSA)
Se informa sobre la formalización del contrato con fecha 2 de Noviembre
de 2015, la empresa adjudicataria corresponde a TESINSA TÉCNICOS E
INYECCIONES S.A., con domicilio social en Lezo (Guipúzcoa). Con un periodo
de ejecución de 9 semanas y media y un presupuesto base de licitación de
545.359 €. Quienes comenzaran las obras estos próximos días.

TERCERO : SUBVENCIÓN A LA OBRA DE REPARACIÓN DE GOTERAS EN EL TOPALEKU
DE LAPUEBLA DE LABARCA: RESOLUCIÓN del Director de Juventud y Deportes, por
la que se concede una subvención para impulsar la red de equipamientos
juveniles en el ámbito local por un total de 4.731 €
CUARTO: Da cuenta la Sra. Alcaldesa del escrito suscrito por
funcionarios municipales.
Dada la situación política creada en el Ayuntamiento y la
controversia existente entre los grupos políticos municipales. Queremos
hacer constar lo siguiente:
Los funcionarios y empleados municipales, abajo firmantes, hacemos
constar que la situación política creada nos afecta a la hora de realizar
nuestro trabajo y queremos
mantenernos al margen de todas las disputas
políticas y dedicarnos única y exclusivamente a nuestras funciones.
Por otra parte, estamos teniendo problemas en nuestro trabajo, dado
que la contabilidad municipal ha tenido un retraso de 6 meses en la
tramitación de la documentación presupuestaria y contable, situación que
finalizó el 20 de agosto de 2015.
A continuación se realizó la modificación presupuestaria correspondiente
para adecuar todos los movimientos contables, mal realizados y reparados,
a la Normativa Contable Foral.
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Dado que los pagos realizados en los últimos ejercicios sin consignación
presupuestaria se incluyeron en la partida extrapresupuestaria 40001: Pagos
pendientes de aplicación. Una vez realizada la modificación de crédito para
que los pagos extrapresupuestarios fueran incluidos en su partida
correspondiente del presupuesto municipal actual, se consultó con los
responsables de Administración Local y del sistema contable de la Diputación
Foral de Álava, quienes nos indicaron que “no podían volcar los datos y que
solucionar el desmadre
provocado por los pagos sin consignación
presupuestaria costaría un gran esfuerzo debido a que son varios los
ejercicios presupuestarios y,
además, ha cambiado la estructura
presupuestaria de la normativa foral”.
En el día de hoy, la responsable de la aplicación contable y
presupuestaria de Diputación, Doña Rocío Calavia, nos ha transmitido lo
siguiente: “una vez depurados todos los documentos contables, si no hay
errores, podremos volcar, definitivamente toda la documentación incluida en
la cuenta 40001, en la documentación del presupuesto anual vigente, una vez
que se comprueben las relaciones de facturas y pagos”.
Lapuebla de Labarca, 10 de noviembre de 2015.
Los concejales se dan por enterados.

6.- TOPALEKU 2.015-2.016. BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONTRATACIÓN DEL RESPONSABLE DEL TOPALEKU DE LAPUEBLA DE LABARCA.
Da cuenta la Alcaldesa de las bases generales de la convocatoria para
la contratación del responsable del Topaleku.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la contratación temporal
— Convocatoria de una plaza personal laboral temporal. Las funciones que
tiene encomendadas son las siguientes:
Programar acciones educativas vinculándolas al disfrute del tiempo
libre de acuerdo con las demandas y necesidades de las personas
destinatarias.
Fomentar el uso del euskera en un entorno vinculado con actividades
de ocio.
Funciones de limpieza de las instalaciones, así como encargarse del
mantenimiento del material disponible.
SEGUNDA. Modalidad del Contrato
El carácter del contrato será temporal: 6 meses, entendiéndose extinguida
esta relación al finalizar dicho período de acuerdo con lo establecido en
el artículo 4 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se
desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
contratos de duración determinada.
La jornada de trabajo será de 18 horas semanales, fijando como día de
descanso el martes. El horario de trabajo será:
Lunes y miércoles 17h a 19h biblioteca.
Viernes y sábado 17h a 21h
Jueves y domingo 17h a 20h
Se fija una retribución de 862,61 € [incluye el prorrateo de las pagas
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extraordinarias].
TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los
siguientes requisitos:
a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial.
e) Poseer el título de monitor de tiempo libre, o cumplir las condiciones
requeridas para obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo para la
presentación de instancias.
f) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
de selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se
opte, se presentarán en el Registro de entrada del Ayuntamiento de Lapuebla
de Labarca (Álava), o bien mediante el procedimiento que regula el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de 10 días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio.
La solicitud deberá ir acompañada por:
— Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
— Currículum Vitae, que incluirá, al menos, los siguientes apartados:
experiencia, méritos académicos, actividades de formación realizadas.
— Fotocopias de los documentos acreditativos de la titulación exigida
en la convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados.
Tras la renuncia de Daniel Espada Garrido, el Tribunal calificador estará
constituido por:
Presidente: Maider Murillo Treviño
Secretario: Fernando Gómez Cruzado Martínez
Vocales: Maite Córdoba Fernández y Carlos Errasti Elorza
Méritos computables:
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la
más alta alcanzada.
Requisitos
Titulo de monitora de tiempo libre
Poseer el graduado escolar.
Meritos
Conocimiento básico de euskera, hasta 3 puntos
Experiencia previa,
hasta 3 puntos (0.5 por año)
Situación de desempleo,
3 puntos.
Por poseer título de Bachillerato superior,
2 puntos.
MODELO DE INSTANCIA
D. _____________________, con DNI nº ________________, y domicilio a
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efectos de notificación en ___________________,
EXPONE
PRIMERO. En relación con la convocatoria para llevar a cabo la
contratación, en régimen de personal laboral temporal, de RESPONSABLE DEL
TOPALEKU DE LAPUEBLA DE LABARCA.
SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las
bases referidas a la fecha de expiración del plazo de presentación de la
instancia.
TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la
convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas.
CUARTO. Que adjunta los méritos obtenidos.
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal
referenciada.
En Lapuebla de Labarca (Álava), a _____ de ____________ de 20__.
El solicitante,

7.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Vistas las solicitudes en petición de licencia, conocidos los expedientes
junto con los informes emitidos al efecto, el PLENO, tras deliberación y
por unanimidad, ACUERDA:
Conceder licencia de obras a los solicitantes que a continuación se
relacionan:
OBRAS MAYORES:
HOTEL BALMORAL S.L: Rehabilitación de edificio para hotel primera fase
en Camino del Soto nº4, parcela 1028 del polígono en Lapuebla de Labarca.
Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 4.000 euros
para responder de posibles desperfectos en la vía pública durante la
realización de las obras.
Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 1.100,63 €
(917,19 x 120%) conforme al art. 5 del Decreto 112/2012, para garantizar la
adecuada gestión de los residuos de construcción.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios
técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe la visita
de comprobación municipal, debiéndose presentar la siguiente documentación:
- Certificado final de obra y de cumplimiento de las medidas adoptadas
para la actividad, visado por el Colegio profesional correspondiente.
- Informe final de la gestión de los residuos conforme al art. 6 del
Decreto 112/2012 de 26 de junio.
- Certificados de la puesta en funcionamiento de las instalaciones
conforme a la normativa vigente: (gas, electricidad, climatización,
protección contraincendios,…)
Sin perjuicio de las servidumbres de las parcelas contiguas.
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PRESUPUESTO: 399.970€.

ICIO PROVISIONAL: 15.998,80€
OBRAS MENORES:

JESÚS FRANCISCO MURO NÁJERA: Limpieza y reparación de tejado y balcón y
colocación de bajante en Plaza El Plano nº3, parcela 287 del polígono 3.
Los materiales y acabados serán conformes a la estética del entorno
urbano, dejando tras la reparación una imagen urbana adecuada.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe
la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 440 €.
ICIO PROVISIONAL: 22 €.
VALENTIN MURO GARRIDO Y DOS MÁS: Reparación de fachada en c/Bodegas nº1,
parcela 220 del polígono 3.
El color y acabados de la fachada serán conformes a la estética del
entorno urbano, dejando tras la reparación una imagen urbana adecuada.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe
la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 3665 €.
ICIO PROVISIONAL: 183,25 €.
BALFERPA S.L.: Legalización de reforma de vivienda en Avda. Diputación
nº37, parcela 446 del polígono 3.
PRESUPUETO: 19.899,59€.
ICIO PROVISIONAL: 795,98€.
JULIA MURO VÉLEZ: Reforma de baño en Avda. La Póveda nº15, 2ºdcha,
polígono 2 parcela 1020.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe
la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 1500,00€
ICIO PROVISIONAL: 75€.
MARCOS GALLURRALDE CÓRDOBA: Pintado de fachada en Camino El Soto nº25,
parcela 1042 del polígono 2.
El color y acabados de la fachada serán conformes a la estética del
entorno urbano, dejando tras el pintado una imagen urbana adecuada.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe
la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 950,00€
ICIO PROVISIONAL: 47,50€
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Conceder PERMISOS DE PRIMERA UTILIZACIÓN U OCUPACIÓN DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES a los solicitantes que a continuación se relacionan:
Vistos los expedientes en petición de licencia de primera ocupación.
Considerando que según el art. 1 del Reglamento de Disciplina
Urbanística, están sujetos a licencia previa los actos de primera
utilización u ocupación de edificios e instalaciones, siendo la competencia
para su otorgamiento de los Ayuntamientos.
Considerando que, tal como prevé el art. 21.2 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, los usos previstos están permitidos por la
normativa urbanística municipal y los edificios reúnen las condiciones
técnicas de seguridad y salubridad y que la urbanización ha sido realizada.
Dada cuenta del Decreto 189/1997, de 29 de junio, del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente de la Diputación Foral
de Álava por el que se suprime la cédula de habitabilidad.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:
Otorgar las siguientes licencias de primera ocupación:
MARCOS GARRIDO SÁENZ: Almacén y garaje en C/Bodegas nº24, parcela 101
del polígono 3.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Pregunta Nº1: Maite Córdoba Fernández pregunta qué pasa con el gas e
informa que en Laguardia ya lo están instalando.
Contesta la Alcaldesa que la autorización de distribución de Gas
corresponde al Gobierno Vasco ha sido adjudicada a Wingas perteneciente a
Cespa. Interviene David Muro Peso diciendo que la bombona de gas no se va
a quitar.
Pregunta Doña Maite Córdoba si, aquí, se puede opinar sobre este asunto
y porqué no nos han preguntado.
La Alcaldesa comenta que la última palabra la tiene el Gobierno Vasco y
que, ahora, Propano y Gas Natural están más equiparados en precio y que la
empresa tiene dos años para terminar las obras.
Finaliza las intervenciones Daniel Espada Garrido, preguntando quien
tiene la última palabra y afirmando que habrá que preguntar al pueblo a ver
qué es lo que quiere. También dice que habrá que quitar el depósito del
polígono.
Pregunta Nº2: Doña Maite Córdoba Fernández pregunta cómo ha quedado el
Parking.
Contesta la Alcaldesa diciendo que por ahora no se ha tomado ninguna
decisión y que cuando se haga algo será un Parking público y solo en la
parcela municipal.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las 19 horas 50 minutos de todo lo cual, yo, el

Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 20 08 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 20 de agosto, se
reúnen en el Salón de actos de la Casa Consistorial los
señores concejales al margen reseñados, bajo la presidencia de
la Señora Alcaldesa, cumpliendo lo previsto en el art.38 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico
de las Corporaciones Locales, al objeto de celebrar sesión
extraordinaria
en
primera
convocatoria,
para
la
que
previamente habían sido citados para este día a las diecinueve
horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Declarado abierto el acto público por la presidencia y
comprobada la asistencia del número de concejales suficientes
para la válida constitución del Pleno, se procedió a tratar
los asuntos que componen el orden del día.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL DÍA 16 DE
JULIO DE 2.015.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada
por el Pleno municipal el día 16 de julio de 2.015.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 35/2015
Vista la solicitud de TOMASA MEDRANO GONZÁLEZ para
REPARACIÓN DE GARAJE en Avda. Gasteiz nº11, parcela 283 del
polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
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HE RESUELTO: Autorizar las obras a TOMASA MEDRANO GONZÁLEZ
para REPARACIÓN DE GARAJE en Avda. Gasteiz nº11, parcela 283
del polígono 3, de Lapuebla de Labarca, debiéndose cumplir:
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a
los servicios técnicos municipales que la obra ha terminado
para que se efectúe la visita de comprobación municipal.
PRESUPUESTO: 865€
ICIO PROVISIONAL: 43,25€
Lapuebla de Labarca, 30 de julio de 2015.

3.-CUENTA GENERAL 2014
Examinada la Cuenta General del ejercicio 2014, informada
favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas, fue
eexpuesta al público durante el plazo de 15 días, durante los
cuales los interesados no han presentado reclamaciones,
reparos u observaciones y en consecuencia,
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014
2.- Rectificar el Inventario de Bienes de conformidad con el
art. 31 del Reglamento de Bienes de las entidades locales,

4 MOCIÓN DEL
REMUNERACIÓN.

GRUPO

MUNICIPAL

PNV/EAJ:

PROPUESTA

DE

El grupo municipal PNV/EAJ presenta la siguiente moción.
Remuneración
para
la
presente
legislatura
del
alcalde/alcaldesa del ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
1-. DEDICACIÓN: La reforma local de 2013 ha introducido un
nuevo artículo: De conformidad con lo establecido en el
artículo 75 de esta Ley, la prestación de servicios en los
Ayuntamientos de Municipios con población inferior a 1.000
habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en
régimen de dedicación exclusiva.
Por lo tanto se determina una dedicación del 75% sobre la
jornada laboral
2-. REMUNERACIÓN: Dentro de lo establecido en el acuerdo
EUDEL: IMPORTE BRUTO ANUAL 24.000 €
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Sometida la moción a votación, la Corporación, por mayoría,
con los votos a favor de Maider Murillo Treviño, Victor Álvaro
Vicente, Álvaro Garrido Medrano, y Carlos Errasti Elorza y la
abstención de Daniel Espada Garrido, David Muro Peso y Maite
Córdoba Fernández, ACUERDA:
Establecer la remuneración para la presente legislatura del
alcalde/alcaldesa del ayuntamiento de Lapuebla de Labarca en
la cantidad de 24.000 € brutos anuales.

5 ASUNTOS DE ALCALDÍA.
La Alcaldesa da traslado a sus compañeros de Corporación de
los siguientes asuntos:
PRIMERO: Parking del camino del Soto:
Informa la Sra. Alcaldesa que dado que las obras se han
ejecutado, en parte, en una propiedad privada, que según el
informe
del
técnico
municipal
no
están
correctamente
ejecutadas y que su contratación no ha sido acordada por el
Ayuntamiento, careciendo de expediente administrativo para su
ejecución: Voy a solicitar un informe técnico en el que se
valore la conveniencia de la continuación de las obras.
SEGUNDO: Camino Ignaciano
La Sra. Alcaldesa comenta a los miembros de la Corporación
que Lapuebla de Labarca está dentro de la Etapa séptima.
Laguardia-Navarrete (19,6km). En la web: caminoignaciano.org,
esta introducido, así como alojamientos disponibles.
Por otra parte, consideramos cierta falta de información
por parte de Basquetour, con la que estamos en contacto, para
que nos suministren folletos, asimismo, les planteamos que
sería interesante una presentación junto con todos los
comercios y empresas vinculadas al sector turístico, para
mayor información.
TERCERO: Carretera de Assa (Los Riscos)
Informa la Sra. Alcaldesa que el proyecto de Los Riscos en
Carretera de Assa fue aprobado el día 4 de Agosto por el
Consejo de Diputados. Se trata de unas membranas y bulones que
actúen con diferentes fuerzas sobre la zona afectada por los
desprendimientos. Inmediatamente saldrá a licitación y se
prevé un tiempo estimado de ejecución de 3 meses.
La obra tendrá un coste cerca de 600.000 €.
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6.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
Vistas las solicitudes en petición de licencia, conocidos
los expedientes junto con los informes emitidos al efecto, el
PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
Conceder licencia de obras a los solicitantes que a
continuación se relacionan:
OBRAS MENORES
JESÚS FRANCISCO MURO NÁJERA: Pintado de fachadas
Travesía de Las Eras 1, en la parcela 15 del polígono 3.

en

El color de las fachadas será conforme al entorno
urbano en que se sitúa, en colores ocres, beige, tierras,… en
tono claro.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la obra ha
terminado para que se efectúe la visita de comprobación
municipal.
PRESUPUESTO: 1.010€
ICIO PROVISIONAL: 50,50€
ÁLVARO MEDRANO VALDEMOROS: Reforma de baño en vivienda sita
en Avda. Mª Cruz Sáenz Díaz nº4, parcela 279 del polígono 3.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la obra ha
terminado para que se efectúe la visita de comprobación
municipal.
PRESUPUESTO: 450€
ICIO PROVISIONAL: 22,50€.
JUAN RAMÓN SÁENZ LARREINA: Reforma de aseo y sustitución de
ventana en C/El Diezmo nº2, parcela 1131 del polígono 1.
La ventana será de estética similar al resto de las
existentes en el edificio y conforme al entorno urbano en que
se sitúa.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la obra ha
terminado para que se efectúe la visita de comprobación
municipal.
PRESUPUESTO: 1.565 €
ICIO PROVISIONAL: 78,25€
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Mª TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ: Limpieza y reparación de
cubierta en C/ El Castillo nº12, parcela 57 del polígono 3.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la obra ha
terminado para que se efectúe la visita de comprobación
municipal.
PRESUPUESTO: 290 €.
ICIO PROVISIONAL: 14,50 €.
Mª TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ: Limpieza y vallado en c/El
Castillo nº 16, parcela 50 del polígono 3.
Conforme al art. 133 el vallado tendrá una altura
máxima de 2,00 m, y el remate del cerramiento no debe causar
lesiones a personas o animales.
El solar debe quedar totalmente limpio de todo tipo de
materiales.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de
Gestión de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se
comunicará a los servicios técnicos municipales que la obra ha
terminado para que se efectúe la visita de comprobación.
PRESUPUESTO: 600€
ICIO PROVISIONAL: 30€.

7.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
PRIMERO:
La Alcaldesa responde las preguntas formuladas en el Pleno
municipal, de 16 de julio, formuladas por Doña Maite Córdoba
Fernández.
Al Ruego Nº 1: proponiendo que los padrones fiscales de
contribución rústica y urbana se cobren fraccionadamente.
Contesta la Sra. Alcaldesa diciendo que consideramos que, al
adelantar el cobro fraccionado, coincidiría en fechas con el
impuesto sobre la renta de las personas físicas(IRPF) Por lo
que se determina, en principio, establecer el impuesto como se
venía realizando estos últimos años. Por otro lado, finaliza,
estudiaremos el precio de la contribución debido a que el
valor de los inmuebles ha descendido, de cara a los próximos
años.
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Al Ruego Nº 2: proponiendo que se hagan las gestiones
oportunas para incluir a Lapuebla de Labarca en el Camino
Ignaciano. Contesta la Alcaldesa diciendo que ha sido
contestada en el punto de Asuntos de Alcaldía.
Al ruego Nº 3: proponiendo que se hagan las gestiones para
arreglar la Calle Real, fundamentalmente los desperfectos
existentes entre las números 1 y 27, contesta la Alcaldesa
diciendo que ciertamente necesita una reparación por lo que lo
tendremos en cuenta de cara al presupuesto del próximo año.
SEGUNDO:
Pregunta Nº1: David Muro Peso comenta que propuso en el
Pleno anterior que se transite en un único sentido en la zona
de El Risco. La Alcaldesa le responde diciendo que,
posiblemente, hay más riesgo en esos caminos que abriendo la
carretera.
Ruego Nº 1: Carlos Errasti Elorza: comenta que hay varias
zonas que reparar en el municipio: escaleras, fugas,
hundimientos, etc., no obstante en septiembre elaborará una
lista detallada sobre las posibles actuaciones municipales.
Ruego Nº 2: Carlos Errasti Elorza Obras de María Cruz
Sáenz.
Debería
estudiarse
la
modificación
de
las
delimitaciones para aparcamientos de vehículos en el frontón
municipal y la calle Artxanda.
Ruego Nº 3: Carlos Errasti Elorza comenta que habría que
estudiar la ubicación de contenedores de basura y vidrio y, en
algún caso, poner más. También dice que los contenedores de
basura situados detrás del Hogar del Jubilado ocupan algunos
aparcamientos, habría que estudiar la ubicación de los
contenedores en algún otro sitio.
Ruego Nº 4: Carlos Errasti Elorza propone que, dado que las
NNSS actuales datan de 2002, sería conveniente un nuevo Plan
General.
Ruego Nº 5: Carlos Errasti Elorza solicita que la página
web se edite en Euskera.
Ruego Nº 6: Maite Córdoba Fernández propone que se haga
mantenimiento de las escalerillas de la Fuente de los Caños y
de los Riscos.
Ruego Nº 7: Maite Córdoba Fernández solicita la mejora del
barrido de las calles.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por finalizada la sesión a las, 7 horas 39 minutos de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN EXTRAORDINARIA 23 11 2015

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON DAVID MURO PESO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 23 de noviembre, se reúnen
en el Salón de actos de la Casa Consistorial los señores concejales
al margen reseñados, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa,
cumpliendo lo previsto en el art.38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales, al
objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria, para la
que previamente habían sido citados para este día a las once horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
SORTEO PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA MESA
ELECTORAL EN LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 2.015.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 26 de la Ley Orgánica
5/85, de 19 de junio se efectúa el sorteo a que se refiere el mismo
y se designan las siguientes personas para los puestos que se
enumeran:
Presidente:
BROCO BILBAO, SILVIA.
1º. Vocal:
BORINAGA SANTAMARIA, IXONE.
2º. Vocal:
MURO VELEZ, MARIO.
SUPLENTES:
De Presidente:
SAN MIGUEL LUZURIAGA, ION.
SAENZ ALCALDE, MARIA NEREA.
De 1º Vocal:
GARRIDO MERINO, MARIA.
GALILEA ASTORGA, ANTONIO.
De 2º Vocal:
CID YANGÜELA, LUIS.
HENARES MEDIAVILLA, JOSE MANUEL
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las, 11 horas 5 minutos de todo lo cual, yo,
el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN EXTRAORDINARIA 25 06 2015

En la villa de Lapuebla de Labarca, a 25 de junio de 2015, se reúnen
en el Salón de actos de la Casa Consistorial los señores concejales
al margen reseñados, bajo la presidencia del señor Alcalde, cumpliendo
lo previsto en el art.38 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales, al
objeto de celebrar sesión extraordinaria en primera convocatoria,
para la que previamente habían sido citados para este día a las
diecinueve horas.

Preside el la Sra. Alcaldesa DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
y asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Declarado abierto el acto público por la presidencia y comprobada la
asistencia del número de concejales suficientes para la válida
constitución del Pleno, se procedió a tratar los asuntos que componen
el orden del día.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL DÍA 13 DE JUNIO DE
2.015.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el Pleno
municipal el día 13 de junio del año 2.015.

2.- DETERMINACIÓN DE LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES ORDINARIAS:

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 46.2 de la ley 7/85, de 2
de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril y en el art.78.1
del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales.
Estudiada la propuesta del Sr. Alcalde,
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Que el Pleno del Ayuntamiento celebre las sesiones con
periodicidad mensual.
SEGUNDO.- Señalar como días de celebración de las Sesiones Ordinarias
los terceros jueves de cada mes a las 19 horas, exceptuando el mes de
septiembre.

3.- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO EN ÓRGANOS
COLEGIADOS.

CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA BIASTERI-ARABAKO ERRIOXAKO
ESKUALDEA.
Dada cuenta de los arts.13 a 15 de la Norma Foral 63/1.989, de 20 de
noviembre, de Cuadrillas,
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Designar como representantes del Ayuntamiento en la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa a DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO y a DON DANIEL
ESPADA GARRIDO como representante del grupo municipal: Lapuebla
Avanza(LPA).
2.- Comunicar los nombramientos a la Presidencia de la Cuadrilla de
Rioja alavesa.

CONSORCIO DE AGUAS DE RIOJA ALAVESA ARABAKO ERRIOXAKO URKIDETZA.

suplente a DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO.

CAJA VITAL VITAL KUTXA
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
Designar como representante del Ayuntamiento en Caja Vital a DOÑA MAIDER
MURILLO TREVIÑO
4.- CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE
NOMBRAMIENTOS.
En cumplimiento de las atribuciones conferidas en el art. 21 de la ley
7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 11/99, de 21 de abril,
mediante Resolución de esta alcaldía han sido efectuados los
siguientes nombramientos:
TENIENTES DE ALCALDE:

DELEGACIONES

AGRICULTURA:

D. ALVARO GARRIDO MEDRANO

CULTURA-EUSKERA Y OCIO
BIENES Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Los asistentes se dan por enterados.-

5.- NOMBRAMIENTO DE TESORERO.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 92 de la ley 7/85, de 2
de abril, y en el art.2.f del Real Decreto 1.732/94, de 29 de julio.

Vista la propuesta efectuada por el Sr. Alcalde,
La Corporación, por unanimidad, Acuerda:
Nombrar Tesorero de la Corporación a: D. ÁLVARO GARRIDO MEDRANO

6- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 116 de la ley 7/85, de 2
de abril, y en el art.127 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Corporaciones Locales.

La Corporación, por unanimidad, Acuerda:

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las diecinueve horas 27 minutos, de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.

