CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 15 12 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
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, las siete del día 15 de
diciembre de 2016 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 la Sra. Alcaldesa DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO.
y asiste el Secretario Don MIKEL FERNÁNDEZ ZABALA.

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.
Abierta la sesión, la Presidencia propone previa declaración de
urgencia, de conformidad con el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
incorporación del punto 7.- Obras Menores.
En consecuencia, se somete a votación el pronunciamiento del Pleno
sobre la urgencia de este punto, quedando aprobada por unanimidad
de los asistentes.

1.- ACTA CORRESPONDIENTE
NOVIEMBRE DE 2016

AL

PLENO

CELEBRADO

EL

DÍA

17

DE

Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 17 de noviembre de 2016.
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2.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
RESOLUCIÓN 52/2016
Vista la solicitud de Don JESUS SÁENZ GONZÁLEZ, propietario
de las fincas número 1192 y 970 del polígono 02 de Lapuebla de
Labarca, solicitando la reversión de la cesión de la parte de
la parcela 1202 del polígono 02, colindante a las citadas
parcelas y la posterior unificación de las mismas.
Dado que el proyecto de urbanización de la calle paralela
superior de la Avda. de La Póveda, cuyos terrenos proceden de
la cesión voluntaria de los propietarios, con la condición de
la devolución de las superficies aportadas en el caso de que
la urbanización no se realice en un futuro cercano.
Considerando que las vigentes Normas Subsidiarias califican
los terrenos cedidos como suelo urbanizable programado y, por
tanto, están sujetos al desarrollo del correspondiente Plan
Parcial, no teniendo, por tanto, los propietarios, la
obligación de ceder previamente los terrenos.

HE RESUELTO
Dejar sin efecto la cesión realizada por JESÚS SÁENZ
GONZÁLEZ a favor del Ayuntamiento en la parte de la parcela
1202 del polígono 02 colindante a las parcelas 1192 y 970 del
polígono 02.
Lapuebla de Labarca, 18 de noviembre de 2016.

RESOLUCIÓN 53/2016
Vista la solicitud de Doña NEREA SÁENZ ALCALDE, propietaria
de las fincas número 1195 y 943 del polígono 02 de Lapuebla de
Labarca, solicitando la reversión de la cesión de la parte de
la parcela 1202 del polígono 02, colindante a las citadas
parcelas y la posterior unificación de las mismas.
Dado que el proyecto de urbanización de la calle paralela
superior de la Avda. de La Póveda, cuyos terrenos proceden de
la cesión voluntaria de los propietarios, con la condición de
la devolución de las superficies aportadas en el caso de que
la urbanización no se realice en un futuro cercano.
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Considerando que las vigentes Normas Subsidiarias califican
los terrenos cedidos como suelo urbanizable programado y, por
tanto, están sujetos al desarrollo del correspondiente Plan
Parcial, no teniendo, por tanto, los propietarios, la
obligación de ceder previamente los terrenos.

HE RESUELTO
Dejar sin efecto la cesión realizada por NEREA SÁENZ
ALCALDE, a favor del Ayuntamiento en la parte de la parcela
1202 del polígono 02 colindante a las parcelas 1195 y 943 del
polígono 02.
Lapuebla de Labarca, 21 de noviembre de 2016.

RESOLUCIÓN 54/2016

En la villa de Lapuebla de Labarca, Territorio Histórico de
Álava, siendo las nueve horas del día treinta de noviembre del dos
mil dieciséis, constituido en su Despacho Oficial la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, Doña Maider Murillo
Treviño.
Con fecha treinta de noviembre de 2016 se firma un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y la
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa para la puesta en marcha de
los proyecto de desarrollo económico y creación de empleo local.
En el citado convenio se indica que dentro del proyecto
Fomento de empleo se incluya la propuesta de este Ayuntamiento de
Lapuebla de Labarca de contratar un trabajador, durante un periodo
de tres meses, a media jornada, cuyo objeto es el mantenimiento de
espacios urbanos y naturales del término municipal de Lapuebla de
Labarca. Este Proyecto cuenta con una ayuda, aprobada por Lanbide,
de 2.305,31€ euros.
Examinadas las Bases Reguladoras del proceso de selección de
un/a trabajador/a, como operario de servicios múltiples, para su
contratación mediante un contrato laboral temporal por un periodo
de cuatro meses, a jornada completa, para la realización, entre
otros, de las siguientes funciones:
1) Mantenimiento y limpieza de zonas verdes y vías
públicas.
2) Mantenimiento de mobiliario urbano.
3) Mantenimiento de otros espacios públicos municipales.
117

4) Cualquier otro encargo que le encomiende el Ayuntamiento
de Lapuebla de Labarca sobre algún asunto de competencia
municipal.
La Sra. Alcaldesa adopta la siguiente resolución:
Primero.- Aprobar las Bases Reguladoras del proceso de
selección de un/a trabajador/a, como operario de servicios
múltiples, para su contratación mediante un contrato laboral
temporal por un periodo de tres meses, a media jornada, para la
realización de las funciones, anteriormente detalladas.
Segundo.- Realizar la correspondiente solicitud de oferta de
empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
En Lapuebla de Labarca, a 30 de noviembre de 2016.

RESOLUCIÓN 55/2016

A petición del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se
valoran los presupuestos presentados para las obras en el
Camino de El Esperal de La Póveda, conforme al informe realizado
por el Arquitecto Asesor municipal D. Alberto Julián Vigalondo,
de fecha 19 de septiembre del 2016.
Presupuestos presentados:
PROPUESTAS
EUSKOEXCAVACIONES
NAVIRIOJA S.L.
ISMAEL ANDRES S.A.
CARLOS SANTAMARIA S.L.

PRESUPUESTO
15.550,86€ IVA incluido
23.191,34€ IVA incluido
21.031,42€ IVA incluido

A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta
más ventajosa para el Ayuntamiento es la presentada por
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA S.L.
RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar la realización de las obras en el Camino
de El Esperal de La Póveda, conforme al informe realizado por
el Arquitecto Asesor municipal D. Alberto Julián Vigalondo, de
fecha 19 de septiembre del 2016 a EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA
S.L. por un importe de 15.550,86€.
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SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación
de la ejecución de la obra con cargo al vigente Presupuesto.
Lapuebla de Labarca, 1 de diciembre de 2016.
RESOLUCIÓN 56/2016

HE RESUELTO:
PRIMERO: Cesar por jubilación anticipada, según resolución del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de fecha 4 de noviembre
del 2016, al Secretario del Ayuntamiento D. FERNANDO GÓMEZ CRUZADO
MARTÍNEZ.
SEGUNDO: El cese será efectivo desde el día 19 de noviembre del
2016.
TERCERO:

Comunicar

la

presente

Resolución

al

Departamento

de

Desarrollo Económico y Equilibrio territorial de la Diputación
Foral de Álava.
Lapuebla de Labarca, 1 de diciembre del 2016.

RESOLUCIÓN 57/2016
HE RESUELTO:
PRIMERO: Cesar por jubilación anticipada al Secretario del Juzgado
de Paz D. FERNANDO GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
SEGUNDO: El cese será efectivo desde el día 19 de noviembre del
2016.
TERCERO: Nombrar Secretario del Juzgado de Paz al Secretario
interventor de Lapuebla de Labarca D. MIKEL FERNÁNDEZ ZABALA.
CUARTO:

Comunicar

la

presente

Resolución

a

Administración

de

Justicia de Gobierno Vasco.
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Lapuebla de Labarca, 1 de diciembre del 2016.
RESOLUCIÓN 58/2016
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
FERNANDA DA SILVA RESENDE
X8178301F
ERNESTO ELISEU SILVA DA CRUZ
X9800019H
JAIR RESENDE CRUZ
Y3011784V
CRISTIANAO GONCALO RESENDE CRUZ
Y2425764Z
CARLA DA SILVA RESENDE
Y0552504N
ANTONIO DOS REIS DA SILVA
X9782500W
JOSE ALFONSO COSTA SA
Y2186651D
DELFIM JOSE RESENDE
X2607436H
En Lapuebla de Labarca, a 12 de diciembre de 2016.
3.- LICENCIAS URBANÍSTICAS.
No hay pronunciamientos al respecto.

4.- SOLICITUDES DE PARTICULARES Y GRUPOS POLITICOS

-

SOLICITUDES DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LAPUEBLA DE
LABARCA
PRIMERA: Qué contactos han mantenido el Ayuntamiento, cuáles
son los acuerdos y compromisos alcanzados hasta la fecha en
relación con el Proyecto de acondicionamiento la implantación
de servicio, infraestructuras y equipamiento puedan contribuir
a una correcta gestión de residuos, como limpieza de
atomizadores, vendimiadoras etc.
SEGUNDA: Maneja el Ayuntamiento un calendario para la ejecución
de las obras. Si la respuesta es afirmativa, solicitamos dicho
calendario. En caso de respuesta negativa, cuándo tiene previsto
la elaboración de ese calendario.
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Desde el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, estamos en
contacto con el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de
la Diputación Foral de Álava, para tratar de solucionar este
problema general y estudiar la posibilidad de disponer de un
lugar específico para esta finalidad. Sin tener concretados,
plazos ni calendario de ejecución.
TERCERO: Porque no se hace un convenio con URA Agencia-como
otros pueblos cercanos para la limpieza de ríos.
Estudiaremos la propuesta.
CUARTA: Solicitamos el desglose de los presupuestos una vez
aprobados del año 2017 y 2016.
Se colgarán en la web para que todos los ciudadanos y ciudadanas
puedan tener acceso a ellos.

5.- COMUNICADOS OFICIALES
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Directora de Desarrollo
Rural y Litoral y Políticas Europeas en la que se concede ayuda
económica de 84.073,82 € para el año 2016 y 196.172,23 € año 2017
que hacen un total de 280.246,05 € para la mejora del parque José
Antonio Aguirre zona de descanso del camino Ignaciano.

6.- ASUNTOS DE ALCALIA
NO hay pronunciamientos al respecto.
7.- OBRAS MENORES

Visto el acuerdo del Consejo de Diputados 766/2016 de 22 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 2017.
La Alcaldesa da los detalles más relevantes de la Memoria: La obra
comprende las calles: Calle Travesía calle Real. - Calle Las Eras.
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- Calle Bodegas 31.- Calle Bodegas 64.- Calle Archanda. - Calle
Tejerías.
Se trata de reponer el pavimento de hormigón y/o asfalto que se
encuentra
en
mal
estado
de
conservación
con
baches,
agrietamientos, roturas…; reponer las arquetas del tramo afectado.
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.

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 34.570,86€.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 17 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
Pregunta Nº1.- Daniel Espada Garrido preguntó, en qué situación
está el Plan General.
Responde La Alcaldesa que fue respondida en el pleno de 17 de
noviembre de 2016.
Pregunta Nº2.- Daniel Espada Garrido preguntó, en qué situación
está la instalación del gas en el municipio.
Responde La Alcaldesa que fue respondida en el pleno de 17 de
noviembre de 2016.
Pregunta Nº3.- Daniel Espada Garrido preguntó, si se va a dar una
solución para la zona de aparcamiento en el polígono industrial.
Responde La Alcaldesa que se está intentando solucionar ese y otros
problemas más graves que tiene el polígono industrial.
Ruego Nº1.- Daniel Espada Garrido sugiere que en el paso de cebra
entre la acera del Bar Pavoni y la de enfrente habría que poner
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una jardinera o algo similar para que la gente pase por el paso de
peatones.
Responde La Alcaldesa que tendrán en
estudiarán si es conveniente o no.

cuenta la aportación y

Pregunta Nº4.- Maite Córdoba Fernández solicita que se le aclare
el comunicado oficial relativo a la auditoría municipal de cuentas.
Responde La Alcaldesa que no hay nada que aclarar, simplemente se
hace constar al pleno el contenido del comunicado oficial remitido
desde el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE
15 DE DICIEMBRE DE 2016.
Ruego Nº1: Maite Córdoba Fernández solicita que el Ayuntamiento
valore ofrecer el servicio de compulsa de documentos en el futuro.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las, 19 horas 25 minutos de todo lo cual, yo,
el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 16 06 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
DON DAVID MURO PESO
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 16 de junio de 2016, a las
19 horas 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.
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.
Previamente al inicio de la sesión la Alcaldesa, en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 91.4 del RD 2568/1986, de 28 de
noviembre, a iniciativa propia y por razones de urgencia,
debidamente motivadas, incluye en el orden del día los siguientes
asuntos:
PROYECTO DE MEJORA DEL PARQUE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE, ZONA DE
DESCANSO DEL CAMINO IGNACIANO.
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA 2016.
BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y
DEPÓSITO DE R.S.U. Y ENVASES.
BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
URBANÍSTICA.
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Así mismo pregunta si algún grupo político desea someter a la
consideración del Pleno, por razones de urgencia, algún otro asunto
no comprendido en el orden del día.
Carlos Errasti Elorza propone someter a la consideración del
pleno, la siguiente moción: DECLARACIÓN EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD
Y LA IDENTIDAD SEXUAL justificándolo por la proximidad del día 28
de junio, día en el que se organizarán movilizaciones de apoyo a
favor de la diversidad y la identidad sexual.
Sometida a votación la inclusión de los asuntos señalados en el
Orden del día, 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: La
inclusión en el orden del día de los siguientes asuntos:
PROYECTO DE MEJORA DEL PARQUE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE, ZONA DE
DESCANSO DEL CAMINO IGNACIANO.
PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA 2016.
DECLARACIÓN EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD Y LA IDENTIDAD SEXUAL.
BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
URBANÍSTICA.
BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y
TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y
DEPÓSITO DE R.S.U. Y ENVASES.
A continuación la Alcaldesa se procede a tratar los asuntos que
componen el orden del día:
1.- ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO CELEBRADO EL 31 DE MAYO DE
2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 31 de mayo de 2016.
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2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 23/2016
Vista la solicitud de Juan Bernabé Muro Murillo, solicitando la
autorización administrativa de la división de local con referencia
catastral: Polígono 3, Parcela 353, Edificio 1 de Lapuebla de
Labarca, según planimetría catastral adjuntada.
Vista el Acta de Junta de vecinos, autorizando la división
horizontal del bajo del inmueble.
Considerando que el documento presentado no contiene el
consentimiento de los propietarios afectados por no estar aprobado
por las 3/5 partes de los propietarios, que, a su vez representen
las 3/5 partes de las cuotas de participación.
Considerando que la autorización municipal puede concederse
condicionada a la presentación del acuerdo al que se refiere el
punto anterior.
En virtud de lo previsto en el art. 26.6 del R.D.Leg. 7/2015, de
13 de octubre en relación con el art. 49 de la Ley 49 de 1960.
HE RESUELTO:
1.- Conceder la autorización administrativa de la división de
local, de referencia catastral: Polígono 3, Parcela353, Edificio
1 de Lapuebla de Labarca, de tal forma que esta división del local
coincida con la actual división catastral, según planimetría
catastral adjuntada.
2.- El solicitante deberá presentar, en el plazo de un mes en
el Ayuntamiento, el Acta de la Junta de vecinos en la que se tenga
el consentimiento de las 3/5 partes de los propietarios, que, a su
vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación.
Lapuebla de Labarca, 26 de mayo de 2016.
RESOLUCIÓN 24/2016
Vista la solicitud de YANIRA NÁPOLES BUFI para la realización de
las obras de APERTURA DE PUERTA EN C/ LA FUENTE Nº8, parcela 269
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a YANIRA NÁPOLES BUFI para la realización de
las obras de APERTURA DE PUERTA EN C/ LA FUENTE Nº8, parcela 269
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
Plazo de ejecución: 1 mes.
La puerta será de material y acabado similar al resto de la
carpintería exterior de la vivienda conforme al entorno urbano.
Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y Gestión de
Residuos en las obras 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, 2 de junio del 2016.
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3.- PROYECTO DE MEJORA DEL PARQUE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE, ZONA DE
DESCANSO DEL CAMINO IGNACIANO LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA)
Dada cuenta del proyecto de urbanización del Parque José Antonio
Aguirre, zona de descanso del Camino Ignaciano redactado por el
arquitecto D. Alberto Julián Vigalondo, con un presupuesto de
ejecución por contrata de 440.072,75 €
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el proyecto presentado.
2.- Exponer al público el expediente en el tablón municipal de
anuncios y en el B.O.T.H.A., durante el plazo de 20 días, al objeto
de que pueda examinarse y presentarse las alegaciones que se
consideren oportunas.

4.- PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS PROGRAMA 2016
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Diputados 56/2016,
disposición A, por la que se establece la normativa a la que deberá
ajustarse la subvención de la obra: Urbanización viviendas Parque
José Antonio Aguirre, ahora renombrada como mejora del Parque José
Antonio Aguirre zona de descanso del camino Ignaciano.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la primera fase del proyecto de mejora del
Parque José Antonio Aguirre zona de descanso del Camino Ignaciano
por importe de 126.085,48 euros.
SEGUNDO: Asumir el informe del técnico asesor urbanístico
municipal en el que se explicita el cumplimiento de la normativa
urbanística y sectorial del proyecto así como de la accesibilidad
del mismo. Remitiendo el informe de referencia al Departamento de
Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial.
TERCERO: El Ayuntamiento se compromete a mantener al menos
durante 15 años el servicio para el que se concede la subvención
así como el buen estado de la urbanización del Parque José Antonio
Aguirre.
CUARTO: 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, así como del cumplimiento de todas las condiciones
previstas para su otorgamiento en la Normativa Reguladora.
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5.- PROGRAMA EREIN PARA AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
LAS ZONAS RURALES DEL PAÍS VASCO.
Dada cuenta y la Orden, de 18 de mayo de 2016, de la Consejera
de Desarrollo Económico y Competitividad por la que se convocan
ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas rurales del País
Vasco para el ejercicio 2016.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
Solicitar
al
Departamento
de
Desarrollo
Económico
y
Competitividad del Gobierno Vasco una subvención para llevar a cabo
el Acondicionamiento del Parque José Antonio Aguirre zona de
descanso del Camino Ignaciano segunda fase de Lapuebla de Labarca
presupuestado en 313.987,27 € de presupuesto de ejecución por
contrata(IVA incluido).

6.- OBRAS MENORES 2016. REPARACIÓN DE VIALES
Da cuenta la Alcaldesa del acuerdo del Consejo de Diputados
328/2016, por el que se aprueba la Concesión de ayudas a las
entidades locales del Territorio Histórico de Álava de Ejecución
de Obras Menores 2016, correspondiendo al Ayuntamiento de Lapuebla
de Labarca, para la realización de la obra REPARACIÓN DE VIALES DE
LAPUEBLA DE LABARCA, una subvención de 21.296,33€.
7.- CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
Da cuenta la Alcaldesa que conforme a lo establecido en los
artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el
Reglamento 3/1995 de 7 de junio de Jueces de Paz, por este
Ayuntamiento se va a proceder a la propuesta a la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de Juez de Paz
sustituto.
Todos los interesados en ser elegidos para dicho cargo deberán
presentar su solicitud en la Secretaría del Ayuntamiento, en horas
de oficina, en el plazo de 30 días naturales a contar a partir de
la publicación del anuncio, que en unos días se publicará en el
BOTHA.
Los requisitos para ser nombrado juez de paz son: ser español,
mayor de edad, y no estar incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de funciones
judiciales a excepción del ejercicio de actividades profesionales
o mercantiles.
49

8.- MANIFIESTO A FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR
Doña Maider Murillo Treviño, portavoz del Grupo Municipal del
EAJ/PNV en el ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, al amparo del
Reglamento vigente, presenta el siguiente MANIFIESTO EN FAVOR DEL
DERECHO A DECIDIR.
EAJ-PNV, en consonancia con sus principios ideológicos y
programáticos
fundacionales
que
conserva
como
elementos
sustanciales de su acción política de hoy ratifica y defiende los
pronunciamientos expresados por el Parlamento Vasco en las
sesiones plenarias de 29 de mayo de 2014 y 8 de octubre de 2015
y que se afirman en el siguiente manifiesto:
MANIFIESTO EN FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR
“El Pueblo Vasco constituye un sujeto político con derecho y
capacidad para decidir su futuro, a ser consultado y a que su
voluntad democráticamente expresada sea respetada”. Tal derecho
reside en la potestad de su ciudadanía para “decidir libre y
democráticamente su estatus político, económico, social y
cultural, bien dotándose de un marco político propio, bien
compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos
“En, Lapuebla de Labarca a, 9 de Junio de 2016
ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN ALDEKO MANIFESTUA
Maider Murillo Treviñok, Lapuebla de Labarkan EAJ-PNVk duen udal
taldearen bozeramaile denak, indarrean dagoen araudiaz baliatuz,
ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN ALDEKO MANIFESTU hau aurkezten du. EAJPNVk, gaur egungo jardun politikoaren berezko elementu gisa
gordetzen dituen printzipio ideologikoekin eta sortzetik dituen
oinarriekin bat eginik, Eusko Legebiltzarrak 2014ko maiatzaren
29an eta 2015eko urriaren 8an egin zituen adierazpenak aldezten
ditu. Hauxe baieztatzen dute:
ERABAKITZEKO ESKUBIDEAREN ALDEKO MANIFESTUA
“Euskal Herria subjektu politikoa da, eskubide eta gaitasuna
duena, bere etorkizunari buruz erabakitzeko, itaundua izateko, eta
modu demokratikoan adierazitako borondatea errespetatua izan
dadin”.
Eskubide
hori
herritargoak
"bere
estatus
politiko,ekonomiko,sozial
eta
kulturala
erabakitzeko
duen
ahalmenean datza, marko politiko propioa egituratuz edo bere
burujabetza,osotasunean edo zati batean, beste herri batzuekin
partekatuz". Lapuebla de Labarkan, 2016ko Ekainaren 9an.
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: Aprobar la moción presentada en todos sus términos.
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8.- DECLARACIÓN EN FAVOR DE LA DIVERSIDAD Y LA IDENTIDAD SEXUAL
El 28 de junio, las calles del mundo entero, y también las de
Euskal Herria, se vestirán de color y reivindicación, una vez más,
para visibilizar la lucha de décadas del colectivo LGTBI. En 2016
se van a cumplir 47 años de la revuelta de Stonewall (Nueva York).
Se trata de un día muy especial dentro del el movimiento de
liberación sexual, que supuso un antes y un después en la lucha
contra la represión ejercida por las instituciones políticas,
policiales y religiosas contra lesbianas, gays, bisexuales,
transexuales e intersexuales.
A pesar de que las movilizaciones de entonces impulsaron la
organización en favor de la libertad sexual y supusieron un
fortalecimiento para seguir trabajando, 47 años después las
situaciones de discriminación no han terminado aún. Es más, en
algunos casos se han unido a otras situaciones de discriminación,
dejando en grave situación de exclusión a lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales. En
consecuencia, a las discriminaciones provocadas por el capitalismo
se les han unido las exclusiones propias del modelo machista y
patriarcal, poniendo en grave riesgo el bienestar de todas las
personas y especialmente el de las personas del colectivo LGTBI.
Vivimos casos de todo tipo en Euskal Herria, reflejo de la actual
situación: inmigrantes no heterosexuales; mujeres lesbianas que
viven en la pobreza; personas negras y transexuales; personas que
no se integran en el modelo de vida basado en la familia nuclear;
personas con identidades que carecen de género, etc. Todas estas
personas son discriminadas por diferentes razones, tanto
socioeconómicas como de género.
De hecho, los ataques por homofobia, lesbofobia y transfobia
continúan siendo aún algo habitual en Hego Euskal Herria: ataques
tanto físicos como verbales en la calle, la catalogación de los
nombres según el género por parte de Euskaltzaindia, imposición de
un único modelo familiar, libros y contenido multimedia sexistas,
etc.
Observando la situación internacional, cada vez son más los
países que han aprobado legislaciones de diverso tipo en contra de
la libertad sexual, aun cuando eso resulte contrario a los derechos
humanos.
Por eso queremos reivindicar una conciencia basada en la
solidaridad, que permita modificar las actitudes y eliminar los
prejuicios, las fobias y los odios hacia el colectivo LGTBI,
llevando a cabo las reformas sociales y legales imprescindibles en
todos los ámbitos: en la educación, en la salud, en los medios de
comunicación o en las libertades ciudadanas. Para eso, será
imprescindible impulsar políticas de empoderamiento en diversos
sectores sociales.
Por todo ello, las políticas institucionales deben ir
encaminadas a proteger los derechos políticos, ideológicos y
civiles de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales
e intersexuales, como parte del derecho básico a la libertad.
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Asimismo, dicha política debe mantener una actitud de condena y
denuncia contra todos esos ataques, acosos o actos represivos,
utilizando todos los recursos a su alcance para que hechos así no
se repitan, a fin de elaborar un protocolo de prevención,
detección, asistencia y ayuda.
En la vía de la construcción de un pueblo libre compuesto por
personas libres, el ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA)
llama a apoyar las movilizaciones que se organizarán en los
diferentes pueblos y ciudades de Euskal Herria.
Aniztasun eta identitate sexualen aldeko adierazpena
Ekainaren 28an mundu osoko kaleak, Euskal Herrikoak ere bai,
kolorez eta aldarrikapenez jantziko dira LGTBI kolektiboaren
hamarkadatako borroka nabarmentzeko. 2016. urtean 47 urte beteko
dira Stonewalleko (New York) matxinadatik. Egun hau askatasun
sexualaren mugimenduaren baitan berezia da oso, erakunde politiko,
polizial eta erlijiosoek lesbianen, gayen, bisexualen, trans eta
intersexualen aurka ezarritako errepresioaren kontra egiteko
mugarri izan baitzen.
Orduko mobilizazioek sexu askatasunaren aldeko antolakuntza
bultzatu eta lanerako indarra eman bazuten ere, 47 urte geroago
diskriminazio egoerak ez dira amaitu. Are gehiago, zenbait kasutan
bestelako diskriminazio egoerekin batu dira eta baztertze egoera
larrietan utzi ditu lesbiana, gay, bisexual, transexual,
transgenero eta intersexualak. Kapitalismoak eragiten dituen
diskriminazioei
beraz,
eredu
matxista
eta
patriarkalaren
bazterketak gehitu zaizkie, pertsona guztien, eta bereziki
pertsona LGTBIen ongizatea kinka larrian jarriz.
Besteak beste, honelako kasuak bizi ditugu egun Euskal Herrian:
inmigrante ez heterosexualak; pobrezian bizi diren emakume
lesbianak; beltzak eta transexualak direnak; familia nuklearrean
oinarritutako bizi ereduekin bat egiten ez duten pertsonak;
generorik
gabeko
identitateak
dituztenak;
etab.
Arrazoi
ezberdinengatik dira diskriminatuak pertsona hauek: arrazoi
sozioekonomikoengatik eta baita genero arrazoiengatik ere.
Izan ere, Euskal Herrian oraindik ere homofobia, lesbofobia eta
transfobiaren erasoak egunerokoak dira: Kaleko eraso fisiko zein
ahozkoak,
euskaltzaindiaren
generoaren
araberako
izenen
katalogazioa, familia eredu bakarraren inposizioa eskubideak
bermatzeko, liburu eta eduki multimedia sexista, etab.
Egoera internazionalari so eginda, gero eta herrialde gehiago
dira sexu askatasunaren aurka mota ezberdinetako legediak onartu
dituztenak, hau giza eskubideen kontrakoa bada ere.
Horrexegatik, elkartasuna ardatz izango duen kontzientzia
aldarrikatzen dugu, jarrerak aldarazi eta LGBT kolektiboarekiko
aurreiritziak, fobiak eta gorrotoak desagerraraziko dituena, alor
guztietan ezinbestekoak diren lege eta gizarte aldaketak eginda:
hezkuntzan,
osasungintzan,
komunikabideetan
edota
herritar
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askatasunetan. Horretarako ezinbestekoa izango da ahalduntze
politikak bultzatzea gizarteko sektore ezberdinetan.
Guzti honengatik, politika instituzionalak pertsona lesbianen,
gayen, transexualen, bisexualen eta intersexualen eskubide
politiko, ideologiko eta zibil oro babesteko norabidean joan behar
dira, oinarrizko askatasun printzipioaren baitan.
Era berean, hauen aurkako eraso, jazarpen edota errepresio oro
salatzeko jarrera izan behar du, eta horrelakoak errepika ez
daitezen, bere eskura dituen baliabide guztiak erabili beharko
lituzke,
prebentziorako,
detekziorako,
asistentziarako
eta
laguntzarako protokolo baten lanketa egiteko.
Pertsona askeek osatutako herri askea eraikitze bidean, Euskal
Herriko herri eta hiri desberdinetan antolatutako mobilizazioekin
bat egitera deitzen du.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: Aprobar
la moción presentada en todos sus términos.
9.- BORRADOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
Y TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y
DEPÓSITO DE R.S.U. Y ENVASES.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA: Aprobar la ratificación
y adhesión del Ayuntamiento al contenido del borrador del pliego
de condiciones económico-administrativas y técnicas que regirá la
contratación del servicio de recogida y depósito de r.s.u. y
envases, aprobado en el pleno celebrado por la cuadrilla de Rioja
Alavesa el 31 de mayo de 2016.
10.BORRADOR
DEL
PLIEGO
DE
CONDICIONES
ECONÓMICOADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE ASISTENCIA URBANÍSTICA.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA: Aprobar la ratificación
y adhesión del ayuntamiento al contenido del borrador del pliego
de condiciones económico-administrativas y técnicas que regirá la
contratación del servicio de asistencia urbanística, aprobado en
el pleno celebrado por la cuadrilla de Rioja Alavesa el 31 de mayo
de 2016.
11.- 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:
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ANICETO MURO BUJANDA: Colocación de bajantes en c/Tejerías nº3,
en parcela 387 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Se recogerán las aguas pluviales a la red municipal de
saneamiento sin causar daños a la vía pública ni a las
propiedades contiguas.
- Se seguirán las NORMAS e indicaciones del Consorcio de Aguas
de Rioja Alavesa.
- Las bajantes no verterán las aguas a la cubierta del Hogar
del Jubilado.
- 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: 1000,00 €
ICIO PROVISIONAL: 50,00 €
JOSÉ ESTEBAN ESPADA GRIJALBA: Reparación de fachada en c/Real
nº23, parcela 197 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- El color de la fachada será similar al resto del edificio y
conforme a lo existente en el 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: 820,00 €
ICIO PROVISIONAL: 41,00€
DENEGAR la licencia de
continuación se relacionan:

obras

a

los

solicitantes

que

a

LUCIO IBÁÑEZ IBÁÑEZ: Solera en Camino del Soto nº7, parcela 1054
del polígono 2. Deberá presentar el consentimiento de los
propietarios afectados.
12.- OFERTAS PARA ADJUDICAR EL BAR DE LAS PISCINAS DE LAPUEBLA
DE LABARCA.
Da cuenta la alcaldesa de las 4 ofertas presentadas para
adjudicar el bar de las piscinas:
PLICA NUM. 1 - JOSE LUIS ROA HERNÁNDEZ y MAYKA LEO FÉLIX
Ofertan la cantidad de 500€.
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PLICA NUM. 2 - JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS MACHADO Oferta la
cantidad de 500€.
PLICA NUM. 3 - GABRIELA PÉREZ TERRAZAS Oferta la cantidad de
550€.
PLICA NUM. 4 - ALICIA RUIZ SÁEZ y CORAL ROMERO MUÑOZ Ofertan
la cantidad de 600€.
Siendo Doña ALCIA RUIZ SÁEZ y Doña CORAL ROMERO MUÑOZ, las
autoras de la mejor proposición.

13- RUEGOS Y PREGUNTAS
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 19 DE
MAYO de 2016.
Pregunta Nº1: Maite Córdoba Fernández preguntó cuándo se va a
arreglar el camino de Sobrelacueva. Fue respondida en el Pleno.
Pregunta Nº2: Maite Córdoba Fernández preguntó por qué colabora
el Ayuntamiento en las viviendas de La Posada, siendo estas
privadas: Fue respondida en el Pleno.
Pregunta Nº3: Maite Córdoba Fernández preguntó si se va a ampliar
el polígono.
Responde La Alcaldesa que se va a hablar sobre ese asunto con
Álava Agencia de Desarrollo.
Ruego Nº1: Maite Córdoba Fernández propuso solucionar el
problema que se crea en la Calle Real con el aparcamiento y, añade,
que una posibilidad sería aparcar en un solo lado de la calle.
Responde la Alcaldesa que se estudiará esa posibilidad.
Pregunta Nº4: David Muro preguntó cuándo se van a hacer las
“obras Menores”. Fue respondida en el Pleno.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
Pregunta Nº1: David Muro pregunta a quien se ha contratado para
el mantenimiento de las piscinas.
Responde la Alcaldesa que a Don Vicente Mendi García.
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Ruego Nº1: David Muro pregunta cómo se va a solucionar el exceso
de velocidad en el Camino del Soto y comenta la posibilidad de
poner paso de peatones elevados.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las 19 horas 55 minutos, de todo lo cual,
yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 17 03 2016

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 17 de marzo de 2016, 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.
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 18 DE FEBRERO
DE 2016.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 18 de febrero de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 09/2016
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:
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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
ALBERTO JAVIER SANTOS
53380598J
SARA MERCEDES ANDREU DE LA ROSA
53662723C
En Lapuebla de Labarca, a 26 de febrero de 2016.
RESOLUCIÓN 10/2016
Vista la solicitud de RIVERCAP S.A. para la obra de NUEVO ACCESO
EN CAMINO EL SOTO Nº29, parcela 1159 del polígono 2 de Lapuebla de
Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a RIVERCAP S.A. para la obra de NUEVO ACCESO
EN CAMINO EL SOTO Nº29, parcela 1159 del polígono 2 de Lapuebla de
Labarca.
Plazo de ejecución estimado: 2 MESES.
Conforme al art. 19 de la Orden VIV/561/2010, se realizará paso
rebajado en todo el ancho de la acera al final de la misma siguiendo
en su diseño lo señalado en la normativa de accesibilidad vigente.
Antes de su realización se presentará a los servicios técnicos
municipales croquis del mismo. La zona ajardinada se terminará con
bordillo en lugar de murete sobre elevado.
Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 1.000
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 4.025,88
€ (3.354,90 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 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: 39.990,24 €
ICIO PROVISIONAL: 1.599,61 €
Lapuebla de Labarca, 29 de febrero de 2016.

RESOLUCIÓN 11/2016
Autorizar las obras a PEDRO MURO BUJANDA para la obra de
ESCALERAS Y VALLADO en parcela 934 del polígono 2 de Lapuebla de
Labarca.
El vallado será provisional conforme al art. 36 de la Ley 2/206, de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo: La autorización legitima el acto
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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-3.
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.
Plazo de ejecución: 1 mes.
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: 4.107,50 €
ICIO PROVISIONAL: 205,37 €
RESOLUCIÓN 12/2016
Mediante providencia de alcaldía de fecha 10 de febrero del 2016
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.
HE RESUELTO
Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal a los
siguientes habitantes:
ANASTASIA SHIUKASHVILI, con documento Y1808286V.
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, 8 de marzo de 2016.
RESOLUCIÓN 13/2016
Vista la solicitud de la PEDRO Mª ORIVE ALDANA para las obras de
REFORMA DE BAÑO EN AVDA. LA PÓVEDA Nº6, 1º C, en parcela 421 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a PEDRO Mª ORIVE ALDANA para las obras de
REFORMA DE BAÑO EN AVDA. LA PÓVEDA Nº6, 1º C, en parcela 421 del
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
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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: 5.773,40 €
ICIO PROVISIONAL: 288,67 €
Lapuebla de Labarca, 8 de marzo de 2016.

3.- SOLICITUDES DE PARTICULARES Y GRUPOS POLÍTICOS
- SOLICITUD DE ASSA IKASTOLA
Doña LARRAITZ MENDIKUTE LETE presidenta de ASSA IKASTOLA,
solicita que la aportación económica del AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA
DE LABARCA a ASSA IKASTOLA, que debe adelantarse por periodos
semestrales vencidos, sean realizados trimestralmente el primer
día de los meses de abril, julio, octubre y enero.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: Conceder
lo solicitado.

- SOLICITUDES DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LAPUEBLA DE LABARCA
PRIMERA: Importe y datos de la partida destinada para arreglo y
mantenimiento de caminos en el presupuesto de este año 2016.
Comunica la Alcaldesa que la partida 601004 Realización de caminos
es de 18.000 € para este ejercicio de 2016.
SEGUNDA: ¿Se ha pedido subvención para hacer caminos en este
ejercicio del año 2016.?
Comunica la Alcaldesa lo siguiente: Le informamos que todavía no
han salido las subvenciones con tal finalidad.
TERCERA: ¿Para qué mes tiene previsto el Arquitecto Municipal
actualizar las Normas Subsidarias de Lapuebla de Labarca?
Comunica la Alcaldesa que la normativa legal exige la redacción de
un nuevo plan general, el cual se tendrá en cuenta en el
presupuesto del próximo ejercicio 2017. Ese mismo Plan, que se
redacte en el futuro, pasara a sustituir las actuales Normas
Subsidiarias.
4.-COMUNICADOS OFICIALES.
Se incorpora al Pleno el concejal DANIEL ESPADA GARRIDO a las 19
horas siete minutos.
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PRIMERO: RESOLUCIÓN DE LA DIPUTADA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
EQUILIBRIO TERRITORIAL: ADJUDICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE
AUDITORÍAS DE REGULARIDAD.
Da cuenta la Alcaldesa de la adjudicación del contrato menor
para la realización de las auditorías de irregularidad por el
Director de Equilibrio Territorial, una de los años 2011 a 2015.
Adjudicada a la mercantil Avante Auditores en los términos y
condiciones contenidos en los pliegos de condiciones técnicas, por
un total de 15.125 euros.
El plazo de ejecución se establece en 65 días desde la
notificación de la presente Orden.
SEGUNDO: RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERA DE VIVIENDA: PLANES DE
ACCESIBILIDAD.
Da cuenta la Alcaldesa de la Resolución, de 30 de diciembre de
2015 de la Viceconsejera de Vivienda por la que se conceden
subvenciones a Ayuntamientos para la elaboración o actuación de
PLanes de Accesibilidad por la que se concede una subvención al
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca para la instalación de un:
Ascensor en el Ayuntamiento de 19.652,85 euros.
TERCERO: RESOLUCIÓN SOBRE EREIN.
Da cuenta la Alcaldesa de la Resolución, de 30 de diciembre de
2015, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral por la que se
deniega la ayuda solicitada al amparo de la orden de 16 de
septiembre de 2015 de la Reurbanización de la plaza José Antonio
Aguirre por no tener la puntuación mínima requerida para poder ser
apoyado.

5.-PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON ARABAKO BAKELEKUA
Solicitud de subvención de ARABAKO BAKELEKUA, que organiza le
estancia en verano de Saharauis en Zuhatzu Kuartango-Álava, en la
modalidad de Udaleku.
El PLENO, por unanimidad, ACUERDA: aportar 250 € cuando se haga
la correspondiente modificación presupuestaria.

6.-ASUNTOS DE ALCALDÍA:
Se incorpora al Pleno el concejal DON DAVID MURO PESO a las 19
horas trece minutos.
PRIMERO: PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE ASSA IKASTOLA.
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Propuesta de la Alcaldesa: Se da cuenta al Pleno de la situación
del personal encargado de la limpieza de Assa Ikastola y del
documento redactado en el Ayuntamiento y al que dio conformidad el
sindicato ELA para su ratificación si procediera:
PRIMERO: Se hace constar que según el convenio entre el
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y Assa Ikastola Soc. Coop.
tiene un concierto educativo con el Departamento de Educación del
GOVA para la impartición de enseñanza que está incluido en un marco
regulador de las aportaciones para los gastos de funcionamiento de
la misma.
A su vez el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca ha suscrito un
Convenio de cooperación con Assa Ikastola Soc. Coop., en el que se
fija la aportación para cubrir los gastos de funcionamiento de
Assa Ikastola Soc. Coop., para la impartición de la enseñanza, no
cubiertos por el régimen de conciertos educativos con el
Departamento del Departamento de Educación del GOVA, entre los que
se encuentra el servicio de limpieza realizado en la actualidad
por:
DE LA TORRE MANTECA, M. TERESA con DNI: 11939554R
GARRIDO MURO, FELICIDAD con DNI: 72716451T. Esta última, al estar
de baja médica, sustituida por:
SÁENZ DE TEJADA SAN MARTÍN, MARÍA OLGA con DNI: 72716668V.
SEGUNDO: MARIA TERESA DE LA TORRE MANTECA, FELICIDAD GARRIDO
MURO, y MARÍA OLGA SÁENZ DE TEJADA SAN MARTÍN, no perderán ninguno
de los derechos que hasta la entrada en vigor del convenio tenían
en el Ayuntamiento y reingresarían en el Ayuntamiento de Lapuebla
de Labarca si, por cualquier motivo, dejarán de prestar sus
servicios en ASSA IKASTOLA SOC. COOP.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: Ratificar
el documento presentado en todos sus términos.

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:
JOSEBA SERRANO MORALES: Reparación de terraza en vivienda sita
en Callejón de la Calle Real nº6, parcela 361 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
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- Se eliminarán elementos inadecuados como la chapa metálica
existente sobre la albardilla existente.
- 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: 1.095€.
ICIO PROVISIONAL: 54,75€.
MARIO MURO VÉLEZ: Sustitución de puerta y ventana en c/Mª Cruz
Sáenz Díaz nº26, en parcela 913 del polígono 2 de Lapuebla de
Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Las carpinterías serán de color similar a lo existente en el
entorno urbano, ocres,… en tonos oscuros.
- 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: 1.000€
ICIO PROVISIONAL: 50,00€.
JOSE Mª LUZURIAGA GÓMEZ DE SEGURA: Arreglo de bodega y parcela
en c/Bodegas nº82, parcela 875 y 878 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: 4.530,00€
ICIO PROVISIONAL: 226,50€.
PABLO GARRIDO TORREALBA: Solera de hormigón en c/ Mª Cruz Sáenz
Díaz nº10, parcela 345 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: 2.800,00€
ICIO PROVISIONAL: 140,00€
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LARRAITZ MENDIKUTE LETE: Instalación de chimenea en Avda. La Póveda
nº 44, parcela 1207 del polígono 2.
La chimenea irá a la cubierta y cumplirá la normativa vigente para
su instalación (CTE-DB-HS3) y tendrá una altura suficiente para no
producir molestias a la vía pública y a los vecinos.
- 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: 600,00€
ICIO PROVISIONAL: 30,00€
FRANCISCO ALCALDE MURO: Solera en c/Nueva nº 9, 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: 1.000,00€
ICIO PROVISIONAL: 50,00€.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 18 DE
FEBRERO.
A la Pregunta Nº 1: “¿A quién pertenece el edificio de la
Ikastola?”.
Responde la Alcaldesa que el edificio es del
Ayuntamiento y está cedido a Assa Ikastola Soc. Coop.
Al Ruego Nº 1, “Proposición de crear una comisión informativa en
el Ayuntamiento para conocer de antemano los asuntos que se van a
tratar en el Pleno”.
La Alcaldesa responde que no considera necesaria una comisión
informativa por el hecho que se dispone de toda la información
relativa al pleno con anterioridad. Además, para tratar estos u
otros asuntos, tanto el Secretario como la Alcaldesa están
disponibles en el Ayuntamiento.
A la Pregunta Nº 2: “Si la auditoría que se ha solicitado es
interna o externa y si existe una persecución contra él (Daniel
Espada Garrido) porque no se ha hecho ni se ha notificado la
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auditoría del Tribunal de Cuentas y se ha solicitado otra a la
Diputación”.
La Alcaldesa responde que lo único que quiere es que se aclare
la gestión que la anterior corporación realizó, y matiza:”Debes
entender (se refiere a Daniel Espada Garrido) que ante todos los
informes de reparo suscritos por el Secretario–Interventor, no me
puedo quedar pasiva porque si no me convertiría en participe de
todas esas irregularidades que constan en los mismos. Yo no estoy
juzgando a nadie, lo único que estoy haciendo (y entiendo que es
mi obligación hacerlo) es poner en conocimiento de los órganos a
los que corresponde fiscalizar y auditar–Tribunal de Cuentas y
Diputación Foral- una situación que, en principio, insisto, según
manifiestan los informes del Secretario–Interventor, parece que
contiene irregularidades. La transparencia es fundamental, es un
claro objetivo de esta nueva corporación. Quienes entendemos
necesario conocer la gestión llevada a cabo estos últimos años,
para lo cual es fundamental realizar una Auditoria Externa para el
estudio crítico y detallado, con el único objetivo de emitir una
opinión independiente.
A la Pregunta Nº 3: “¿Cómo va el asunto del gas?”.
La Alcaldesa responde que, como comentamos en otra ocasión, GOVA
les otorgó 2 años para ponerlo en marcha.
De todas formas, dice la Alcaldesa, “en la situación actual, por
el precio del barril, los precios están equiparados o incluso el
propano es más económico, según el estudio realizado, sin tendencia
a que suba en los próximos años”. Finaliza la intervención con una
comparativa de precios GLP y canalizado-GN y comentando que, el
gas natural, por motivos de emisión y contaminación es un
suministro más adecuado.
A la Pregunta Nº 4:“¿Se ha fijado la ubicación del depósito de
gas?”.
La Alcaldesa responde que para la fijación del nuevo depósito
está barajando la posibilidad de una nueva ubicación, aunque en el
proyecto está en el mismo lugar.
A la Pregunta Nº 5:“¿Se ha firmado el convenio con la empresa de
gas?”
La Alcaldesa responde que todavía no se ha firmado ningún
convenio, en tal caso se hubiera dado cuenta en Pleno.
A la Pregunta Nº 6:“Porcentaje de tiempo que las limpiadoras van
a estar en la Ikastola y en el Ayuntamiento”.
Responde la Alcaldesa diciendo que el 80% lo dedicarán a la
Ikastola y el 20% al Ayuntamiento.
Al Ruego Nº 2 “Solicitando la limpieza de las escalerillas y
tratar las barandillas de madera.
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La Alcaldesa responde que lo tendrán en cuenta, aunque ya se
está realizando limpieza de esa zona y que para tratar la madera,
estos meses de invierno no son los más indicados para desarrollar
esa labor.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
Pregunta Nº1.- Maite Córdoba Fernández pregunta:¿Qué ocurre con
los jubilados.?
Pregunta Nº2.- Maite Córdoba Fernández pregunta: ¿Qué ocurre con
la luz de los jubilados?
La Alcaldesa comenta las posibilidades que se están barajando
dependiendo de cómo se hizo la cesión del local del Hogar, si se
quedan con una parte del bar o lo gestionan los jubilados y que
con lo que se decida se responderá.
Ruego Nº1.- Maite Córdoba Fernández dice que se debería hacer una
carretilla para las cajas del cementerio.
Pregunta Nº3.- Maite Córdoba Fernández pregunta ¿Qué ha pasado
con los bancos de la C/ Real?
La Alcaldesa responde que los están pintando.
Ruego Nº 2.- Maite Córdoba Fernández dice que se bebe señalizar
la Travesía las direcciones de Laguardia y Elciego.
Ruego Nº 3.- Maite Córdoba Fernández dice que hay que arreglar el
Frontis del frontón.
Ruego Nº4.- Maite Córdoba Fernández dice que hay que solucionar
el asunto del Parking del polígono.
Ruego Nº5.- Daniel Espada Garrido solicita la fecha del envío de
los informes al Tribunal de Cuentas.
Ruego Nº6.- Daniel Espada Garrido solicita una copia del documento
que envíe el Tribunal de Cuentas.
Pregunta Nº4.- Maite Córdoba Fernández pregunta cómo va lo del
Tribunal de Cuentas.
Pregunta Nº5.- David Muro Peso: pregunta si hay que pedir
licencia de obra en suelo rústico y si las tiene que informar el
arquitecto municipal.
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Ruego Nº 7: Carlos Errasti Elorza comenta que habría que
adecentar el paseo de la rivera en la zona de la Fuente de Los
Caños y ver cómo solucionar el problema de pavimento de las
bodegas.

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

SESIÓN ORDINARIA 17 11 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
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, las 11 horas 30 minutos
del día 17 de noviembre de 2016 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 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 20 DE OCTUBRE
DE 2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 20 de octubre de 2016.

2.- COMUNICADOS OFICIALES
PRIMERO: Tribunal Vasco de Cuentas Públicas: Comunicación de la
fiscalización de los acuerdos contrarios a los reparos formulados
por el órgano interventor, anomalías en materia de ingresos
acuerdos contrarios y expedientes con omisión del trámite de
fiscalización previa.
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SEGUNDO: CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO
Acuerdo 720/16 del Consejo de Diputados por el que se aprueba
la Convocatoria de Ayudas para el Programa de Apoyo al Empleo en
zonas desfavorecidas de Álava.
Proyecto: Limpieza de caminos y recuperación de zonas verdes:
Importe aprobado: 48.334,52 €
Conceptos subvencionables: Contratación personas desempleadas y
gastos externos.
Las
actuaciones
a
subvencionar
deberán
finalizar
con
anterioridad al 31 de mayo de 2017.
TERCERO: DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EQUILIBRIO
TERRITORIAL Acuerdo 703/2016, del Consejo de Diputados de 3 de
noviembre, que aprueba la convocatoria y las bases del concurso
unitario 2016 para la provisión de los puestos de trabajo vacantes
reservados a funcionarios/as de Administración Local
con
habilitación de carácter nacional.

3.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 50/2016
Vista la solicitud de FELIPE MEDRANO RODRÍGUEZ para la
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE VENTANAS en VIVIENDA en
AVDA. DIPUTACIÓN Nº1, 1º, parcela 413 del polígono 3, de Lapuebla
de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a FELIPE MEDRANO RODRÍGUEZ para la
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE VENTANAS en VIVIENDA en
AVDA. DIPUTACIÓN Nº1, 1º, parcela 413 del polígono 3, de Lapuebla
de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Las ventanas serán de color similar al existente en el resto
del edificio 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: 840,00 €
ICIO PROVISIONAL: 42,00 €
Lapuebla de Labarca, 27 de octubre del 2016.
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4.- 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:
Comunidad de Propietarios de Avda. de La Póveda 13, 15, 17 y 19,
parcela 1020 del polígono 2, para pintar los portales.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Si se pinta el exterior de los portales el color será conforme
con la estética del conjunto del edificio y con el 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: 800 €
ICIO PROVISIONAL: 40 €
CONCEDER licencia de ACTIVIDAD
continuación se relacionan:

a

los

solicitantes

que

a

ALEJANDRO ARCONADA MURO: Instalación de caballo en la parcela 569
del polígono 1 de Lapuebla de Labarca.
Procede conceder licencia de actividad, debiéndose cumplir:
- Se presentará comunicación previa de la actividad conforme al
modelo municipal y Certificado del Técnico de cumplimiento del
informe presentado.
- Se cumplirá la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de protección de
los animales.
- Se presentará calendario de tenencia del animal en la parcela.
- Se presentará tarjeta ganadera expedida por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava y Ficha clínica del
animal redactada por el veterinario.
- La parcela debe vallarse conforme al art. 133 de las NNSS
vigentes con malla tipo ganadero de altura máxima de 1,50 m., sin
remates con elementos que puedan causar lesiones a personas y
animales.

5.- PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DE 2017.
Examinado el expediente del Presupuesto para el ejercicio de 2017.
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La Alcaldesa somete a votación la propuesta de Presupuesto
Municipal para el ejercicio de 2017, que, con los votos a favor de
Maider Murillo Treviño, Álvaro Garrido Medrano y Carlos Errasti
Elorza y el voto en contra de David Muro Peso, Maite Córdoba
Fernández y Daniel Espada Garrido, una vez ejercido el derecho a
utilizar el voto de calidad de la Alcaldesa según lo previsto en el
art. 46.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, por mayoría, se aprueba el Presupuesto General
Municipal de 2017 en los siguientes términos:
1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación
para el ejercicio de 2017, cuyo importe total asciende a la cantidad
de 1.426.400 €, tanto en el Estado de Ingresos como de Gastos, cuyo
resumen por Capítulos es el siguiente:
ESTADO DE GASTOS
Capítulo
Importe
I. Gastos de Personal..................389.100,00
II. Compra de Bienes Corr. y Servic.
204.300,00
III. Gastos Financieros ..............
500,00
IV. Transferencias Corrientes ........ 233.500,00
VI. Inversiones Reales ................584.000,00
VIII. Activos Financieros .............
IX. Pasivos Financieros ............... 15.000,00
Total Estado de Gastos
1.426.400,00
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo
Importe
I. Impuestos Directos ................
378.000
II. Impuestos Indirectos .............
45.000
III. Tasas y Otros Ingresos ..........
150.100
IV. Transferencias Corrientes ......... 418.200
V. Ingresos Patrimoniales ............
25.100
VI. Enajenación de Inversiones Reales.
000
VII. Transferencias de Capital ........ 410.000
VIII. Activos Financieros ............
000
IX. Pasivos Financieros ..............
000
Total Estado de Ingresos
1.426.400
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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6.- MOCIÓN DE EH BILDU
25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:
MOCIÓN
MOTIVACIÓN:
El día 25 noviembre es un día para afirmar que,
además de rechazar todo tipo de violencia contra las mujeres,
rechazamos también todos los agentes generadores de violencia.
Porque estamos a favor de crear vidas libres, seguras y soberanas.
Es día para seguir identificando las diversas facetas de la
violencia machista, desde las más sutiles y normalizadas por la
sociedad, como puedan ser los tocamientos, increpaciones verbales,
utilizaciones del cuerpo de las mujeres por parte de publicistas
y mass-medias, mensajes y declaraciones sexistas, control sobre la
vestimenta, el uso de redes sociales o el círculo de amistades,
dificultades para ocupar libremente el espacio público (patios de
la
escuela,
canchas
de
juego,
parques)
y
decisiones
administrativas que atentan directamente contra la equidad entre
mujeres y hombres; pasando por las agresiones sexuales y físicas
y en los casos más graves por los asesinatos.
El feminismo, y en consecuencia nuestra sociedad, ha conseguido un
importante éxito cuando logramos politizar la violencia machista
y que ésta dejara de ser considerada un asunto privado, doméstico,
para pasar a ser social y político. Cuando se ha evidenciado que
en el origen de la violencia machista no se encuentra un hombre
violento o que perdió la cabeza, sino unas relaciones sociales
desiguales e inequitativas.
Y en este contexto habrá quien diga que nunca ha habido tantas
leyes, servicios, denuncias y políticas públicas para enfrentar la
violencia machista; cierto. Pero lejos de disminuir dicha
violencia, sigue estando presente en todos los ámbitos de nuestra
sociedad.
Por ello decimos que habrá violencia machista mientras perviva la
desigualdad, porque esta violencia es la encargada de controlar
que dicha desigualdad se mantenga. Y que no lograremos la paz y la
normalización en nuestro país mientras haya la mínima probabilidad
de sufrir violencia por el mero hecho de ser mujer.
Por todo
ello, podemos decir que la igualdad formal lograda tras tantos
años de lucha, se presenta insuficiente, y que debemos de avanzar,
identificando cada una de las micro y macro violencias, a cada uno
de los agentes generadores de violencia. Y dirigiendo el foco de
la responsabilidad no tanto en las mujeres a quienes pedimos que
se protejan, que no se expongan, sino en los hombres susceptibles
de generar cualquier acto de agresión sexista o de poder evitarla.
Porque abogamos por construir otra masculinidad más cercana a la
equidad, por redefinir esta sociedad patriarcal, por modificar la
subjetividad, eliminando las jerarquizaciones valorativas de
mujeres y hombres.
Porque para superar la violencia machista tendremos que combatir,
eliminar,
deconstruir
las
masculinidades
tradicionales,
y
construir nuevos consensos desde la empatía, la sororidad, la
libertad de elección, la seguridad, el cuidado, la equidad y la
reciprocidad.
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Por todo ello, el grupo de EH Bildu del Ayuntamiento de Lapuebla
de Labarca presenta la siguiente moción para su debate y posterior
aprobación en Sesión Plenaria.
PROPUESTA:
1.- Este Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, en colaboración con
la Cuadrilla de Rioja Alavesa y con los grupos feministas y de
mujeres locales, desarrollará un plan municipal/territorial
integral de prevención, que enfrente las diversas expresiones de
la violencia machista y reforzará o creará en su caso el protocolo
contra las agresiones machistas, activando para ello los medios
económicos y técnicos que sean necesarios.
2.- Este Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, emplaza a la
Diputación Foral, a la Cuadrilla de Rioja Alavesa y Emakunde a
ampliar las partidas presupuestarias en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, a reforzar las direcciones de igualdad, a
reforzar las unidades de género de los juzgados y a adoptar el
compromiso para revisar la legislación vigente.
3.- Desde esta institución, reafirmamos nuestro compromiso con la
lucha feminista, como vía y herramienta principal para la
construcción de una sociedad democrática sin violencia.
4.- Desde esta institución, nos adherimos a las movilizaciones
convocadas por el movimiento feminista para el día 25 de noviembre,
y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que participe en
ella.
AZAROAREN 25a, EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA EZABATZEKO
NAZIOARTEKO EGUNA
MOZIOA
MOTIBAZIOA
Azaroaren 25ean ozenki aldarrikatu behar dugu emakumeen kontrako
indarkeria mota guztien aurka gaudela, eta, hori ez ezik,
indarkeria sorrarazten duten eragile guztien aurka ere
bagaudela. Bizitza aske, seguru eta burujabeak eraikitzearen
alde gaudelako.
Indarkeria
matxistaren
alderdi
desberdinak
identifikatzen
jarraitzeko
eguna
da,
jendartean
normalizatuen
dauden
sotilenetatik hasita, hala nola ukitzeak; ahozko lizunkeriak;
publizistek eta mass-mediek emakumeen gorputzari ematen dieten
erabilerak; mezu eta adierazpen sexistak; janzkera, jendartesareen erabilera edo lagunartea kontrolatzea, eremu publikoa
(eskolako patioak, jolastokiak, parkeak) askatasunez okupatzeko
zailtasunak; edota emakume eta gizonen arteko berdintasuna
zuzenean erasotzen dituzten administrazio-erabakiak. Bigarren
estadio batean, sexu-erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke,
eta, esparrurik bortitzenean, erailketak.
Feminismoak, eta beraz, gure jendarteak, arrakasta handia lortu
zuen indarkeria matxista politizatu genuenean, eta, horrenbestez,
etxeko gai pribatu bat izatetik jendartearen eta politikaren
arlora zabaldu genuenean. Hain zuzen ere, agi geratu denean
indarkeria matxistaren jatorria ez dagoela gizon biolento batengan
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edo burua galdu duen gizon batengan, berdintasunik eta orekarik
gabeko jendarte-harreman jakin batzuetan baizik.
Eta horren harira norbaitek esan lezake egun inoiz baino lege,
zerbitzu, salaketa eta politika publiko gehiago dauzkagula eskura
indarkeria matxistari aurre egiteko, eta hori egia da. Alabaina,
indarkeria hori ez da inondik inora murrizten ari, eta indarrean
jarraitzen du gure jendartearen eremu guztietan.
Horregatik esaten dugu desorekak indarrean jarraitzen duen
bitartean indarkeria matxista hor egongo dela, botere-harreman
desorekatu horiei eustea delako, hain zuzen, indarkeria horren
funtsa. Hortaz, emakumea izate hutsagatik indarkeria jasateko
aukera txikiena dagoen bitartean, gure herrian ez dugu bakea edo
normalizazioa lortuko.
Horregatik guztiagatik esan dezakegu urte luzetako borrokari esker
lortutako berdintasun formala ez dela nahikoa une honetan, eta
aurrera jarraitu behar dugula, mikro eta makroindarkeria guztiak
identifikatuz eta indarkeria sortzen duten eragileak banan-banan
agerian utziz. Eta erantzukizuna emakumeen gainean jarri ordez,
beren burua babesteko eta ez arriskatzeko eskatzen baitiegu,
edozein eraso sexista sorrarazteko edo saihesten laguntzeko gai
diren gizonen gainean jarriz.
Berdintasunetik gertuago dagoen beste maskulinitate bat eraiki
beharra,
jendarte
patriarkal
hau
eraldatu
beharra
eta
subjektibitatea aldatzea aldarrikatu nahi dugulako, emakume eta
gizonei buruzko balioespenetan oinarritutako hierarkizazioak
ezabatuz.
Indarkeria matxista gainditzeko borrokatu beharko
dugulako, maskulinitate tradizionalak ezabatu eta desegin beharko
ditugulako, adostasun berriak eraikiz, enpatiatik, sororitatetik,
aukeratzeko
askatasunetik,
segurtasunetik,
arduratik,
berdintasunetik
eta
elkarrekikotasunetik.
Horregatik
guztiagatik,Lapuebla de Labarca ko Udalaren/Batzar Nagusien
Legebiltzarraren EH Bilduko taldeak honako mozio hau aurkeztu
nahidu,Osoko Bilkuran eztabaidatu eta ondoren onartua izan dadin
PROPOSAMENA:
1.- Lapuebla de Labarca ko Udal/Batzar honek,Arabar Errioxako
koadrillarekin eta tokiko talde feminista eta emakumeekin
elkarlanean, prebentzioko udal-/lurralde-plan integrala garatuko
du, indarkeria matxistaren adierazpide guztiei aurre egiteko
modukoa eta eraso matxisten kontrako protokoloa indartuko edo
osatu du bere kasuan , horretarako beharrezkoak diren baliabide
ekonomiko eta tekniko guztiak aktibatuz.
2.- Lapuebla de Labarca (e)ko Udal/Batzar honek Foru Aldundiari
eta
Emakunderi
eskatzen
die
emakume
eta
gizonen
arteko
berdintasunaren
alorreko
aurrekontu-partidak
handitzeko,
berdintasun-zuzendaritzak
sendotzeko,
epaitegietako
genero113

unitateak
indartzeko
eta
indarreko
legeria
berraztertzeko
konpromisoa hartzeko.
3.- Erakunde honetatik, hau da, borroka feministaren alde hartu
dugun konpromisoa berretsi nahi dugu, indarkeriarik gabeko
jendarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den
heinean.
6.- Erakunde honetatik, hau da, bat egiten dugu mugimendu
feministak azaroaren 25erako deitutako mobilizazioekin, eta
jendarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte
har dezan.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar la
moción en todos sus términos.
7.- ASUNTOS DE ALCALDÍA
TOPALEKU 2016-2017. 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 y las condiciones
de Admisión de Aspirantes y los méritos computables, así como la
designación de Patricia Alcalde González por renuncia de Naiara
Castellano García, para ocupar el puesto de trabajo de responsable
del Topaleku, por ser la aspirante contratada por cumplir los
requisitos y obtener un mayor número de puntos en la fase de méritos.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
Pregunta Nº1.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿En qué situación
está el Plan General?
Le contesta la Alcaldesa que está incluida una partida para su
realización en los Presupuestos municipales de 2017.
Pregunta Nº2.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿En qué situación
está la instalación del gas en el municipio?
Responde la Alcaldesa que la empresa está estudiando la ubicación
del depósito.
Pregunta Nº3.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿Se va a dar una
solución para la zona de aparcamiento en el polígono industrial?
Ruego Nº1.- Daniel Espada Garrido sugiere que en el paso de cebra
entre la acera del Bar Pavoni y la de enfrente habría que poner
una jardinera o algo similar para que la gente pase por el paso de
peatones.
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Pregunta Nº4.- Maite Córdoba Fernández solicita que se le aclare
el comunicado oficial relativo a la auditoría municipal de cuentas.

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

SESIÓN ORDINARIA 18 02 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 18 de febrero de 2016, 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
y asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Excusa la asistencia: Don David MURO PESO.
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 21 DE ENERO DE
2016.
Interviene D. Daniel Espada para decir que en el Pleno anterior,
en la Resolución 2/2016, la valoración del técnico está mal y, por
ello, su grupo no aprueba el acta.
Informa el Secretario de la Corporación que se da cuenta del acta
a efectos de subsanar posibles errores materiales en la
transcripción de lo ocurrido en la sesión plenaria. Si al concejal
le parece errónea la valoración técnica, contenida en una Resolución
de la Alcaldesa de la que se da cuenta al Pleno, podría recurrirlo
o manifestarlo por otros medios.
A continuación D. Daniel Espada afirma que quiere que conste en
acta que su grupo no aprueba el acta.
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La Corporación, por mayoría, con los votos a favor de Maider
Murillo Treviño, Victor Álvaro Vicente, Álvaro Garrido Medrano, y
Carlos Errasti Elorza y los votos en contra de Daniel Espada
Garrido, y Maite Córdoba Fernández, ACUERDA:
Aprobar por mayoría el acta de la sesión celebrada por el Pleno
municipal el día 21 de enero de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 03/2016
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
ADECUACIÓN DE FACHADAS en Avda. La Póveda 12-14, parcela 1175 del
polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a BODEGAS CASADO MORALES S.C. para la
ADECUACIÓN DE FACHADAS en Avda. La Póveda 12-14, parcela 1175 del
polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 193,06 €
(160,88 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, 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: 18.950,17 €
ICIO PROVISIONAL: 758,00 €
Lapuebla de Labarca, 28 de enero de 2016.

RESOLUCIÓN 04/2016
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
ANASTASIA SHIUKASHVILI
Y1808286V
En Lapuebla de Labarca, a 10 de febrero de 2016.
LA ALCALDESA
EL SERCRETARIO
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RESOLUCIÓN 5/2016
Vista la solicitud de CONCEPCIÓN GALLURRALDE CÓRDOBA para el
ACONDICIONAMIENTO DE TRASTERO en C/ NUEVA Nº15, PORTAL 5, 2ºA,
parcela 1187 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a CONCEPCIÓN GALLURRALDE CÓRDOBA para el
ACONDICIONAMIENTO DE TRASTERO en C/ NUEVA Nº15, PORTAL 5, 2ºA,
parcela 1187 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, debiéndose presentar
la siguiente documentación:
PRESUPUESTO: 3.459,00 €
ICIO PROVISIONAL: 69,18 €
Lapuebla de Labarca, 11 de febrero de 2016.

RESOLUCIÓN 6/2016
Vista la solicitud de DAVID MURO PESO para la obra de SUSTITUCIÓN
DE PUERTA en PLAZA EL PLANO Nº1, parcela 353 del polígono 3 de
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a DAVID MURO PESO para la obra de SUSTITUCIÓN
DE PUERTA en PLAZA EL PLANO Nº1, parcela 353 del polígono 3 de
Lapuebla de Labarca.
La puerta será de material y color similar al existente en el
resto del edificio y conforme a lo existente en el 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, debiéndose presentar
la siguiente documentación:
PRESUPUESTO: 816,00 €
ICIO PROVISIONAL: 40,80 €
Lapuebla de Labarca, 11 de febrero de 2016.
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RESOLUCIÓN 7/2016
Vista la solicitud de PEDRO MURO NÁJERA para la SUSTITUCIÓN DE
PORTÓN en Mª Cruz Sáenz Díaz nº12, parcela 391 del polígono 3 de
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a PEDRO MURO NÁJERA para la SUSTITUCIÓN DE
PORTÓN en Mª Cruz Sáenz Díaz nº12, parcela 391 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, debiéndose presentar
la siguiente documentación:
PRESUPUESTO: 2.000,00 €
ICIO PROVISIONAL: 100,00 €
Lapuebla de Labarca, 8 de febrero de 2016.
RESOLUCIÓN 8/2016
Dada cuenta la situación planteada en las obras de arreglo de
goteras en el Topaleku, donde se han descubierto fugas en tubería
de bajantes, la necesidad de impermeabilizar la terraza sobre la
cocina y las escaleras sobre el almacén de la misma.
HE RESUELTO
Contratar urgentemente las obras detalladas anteriormente, debido
a la necesidad inmediata de su ejecución, al adjudicatario de las
obras de arreglo de goteras en el Topaleku: Don Álvaro Medrano
Fuertes S.L., por la cantidad de 2.222’80€
Lapuebla de Labarca, 15 de febrero de 2016.

3.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
PRIMERO: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL
LAPUEBLA DE LABARCA Y ASSA IKASTOLA SOC. COOP.

AYUNTAMIENTO

DE

Da cuenta la Alcaldesa del convenio de cooperación entre el
ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y Assa Ikastola Soc. Coop.,
cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
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En Lapuebla de Labarca (Álava), a 1 de Enero de 2016.
REUNIDOS
De una parte, DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (C.I.F.: P0103500E), en nombre
y representación del mismo, con domicilio en Avda. La Póveda nº19,
1ºIzda. de Lapuebla de Labarca (Álava), con N.I.F. nº 16619357V. La
Sra. DOÑA Maider Murillo Treviño fue designada ALCALDESA en sesión
constitutiva de la Corporación celebrada el día 13 de Junio de 2015,
tomando posesión de su cargo en la misma Sesión constitutiva.


Y de la otra, DOÑA LARRAITZ MENDIKUTE LETE, mayor de edad,

casada, con domicilio en Lapuebla de Labarca, calle Mari Cruz Sáenz
Díaz nº 3, y provisto de C.I.F. número 15394425L, en nombre y
representación de ASSA IKASTOLA S. COOP., interviniendo en su
condición de PRESIDENTA de la misma.
CAPACIDAD
Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para
otorgamiento del presente documento, motivo por el que
comprometen a no impugnarlo, y puestos previamente de acuerdo,

el
se

EXPONEN
I.-Que la Entidad ASSA IKASTOLA SOC. COOP. se creó por iniciativa
popular hace 37 años y desde entonces ha desarrollado y sigue
desarrollando su proyecto educativo basándose en fomentar el
euskera y la cultura e identidad vasca, imprescindibles para la
identidad del pueblo de Lapuebla de Labarca.
II.- Que ASSA IKASTOLA SOC. COOP. es titular de un centro
educativo concertado no integrado en la red pública, que oferta el
modelo lingüístico D en educación infantil, primaria, secundaria y
bachiller, a los niños y niñas del Municipio de Lapuebla de Labarca
y su comarca. En la actualidad, en el Municipio de Lapuebla de
Labarca, ASSA IKASTOLA SOC. COOP. es el único centro educativo de
cualquier modelo lingüístico existente, tanto público como privado,
respetando los criterios de acceso a ASSA IKASTOLA SOC. COOP. los
principios de igualdad, sin existir ningún tipo de discriminación
para el acceso a la educación en el citado centro.
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III.- Que ASSA IKASTOLA SOC. COOP. es una Sociedad Cooperativa,
cuyo objeto social es la promoción educativa, cultural y deportiva
de sus alumnos/as a través del conjunto de actividades que organice
(docentes, extraescolares y conexas), así como prestar servicios
complementarios y cuantos faciliten las actividades docentes,
descartándose toda idea de lucro y prohibiéndose el reparto de
retornos cooperativos, siendo todos sus órganos de gobierno
elegidos democráticamente entre los usuarios y colaboradores de
dicha cooperativa, en base a lo dispuesto en sus estatutos sociales.
IV.Que la Entidad ASSA
IKASTOLA Sociedad Cooperativa fue
declarada de utilidad pública mediante Orden de 27 de septiembre de
2004, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
publicada en el Boletín Oficial del País Vasco nº 210 de 3 de
noviembre de 2004.
V- Que la Entidad ASSA IKASTOLA SOC. COOP. en cuanto que miembro
de la comunidad educativa de Lapuebla de Labarca, viene mantiene su
firme compromiso para participar en la organización de la educación
en el término municipal de Lapuebla de Labarca y su comarca, así como
para seguir colaborando con las iniciativas que surgen de los
diferentes agentes del pueblo y su comarca.
VI.- Que ASSA IKASTOLA SOC. COOP. desarrolla su labor educativa
en un inmueble de propiedad municipal que en su día le fue cedido.
A partir del momento en que tuvo lugar la indicada cesión y como
contraprestación a la misma, entre otros aspectos, ASSA IKASTOLA
SOC. COOP. ha venido haciéndose cargo de la conservación y/o
mantenimiento del citado inmueble, así como de la realización de
obras de mejora en el mismo, al objeto de mantener el mismo en las
mejores condiciones posibles para su destino como centro educativo,
y viniendo el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA colaborando y
haciéndose cargo de determinados gastos relativos al funcionamiento
y mantenimiento del citado inmueble, en la medida que la
financiación de la totalidad de gastos de funcionamiento,
mantenimiento y conservación no quedan cubiertos por el régimen de
conciertos educativos con el Departamento competente.
VII.- Que ante tales circunstancias, y ante la inexistencia de
más centros educativos en el Municipio, ni de carácter privado ni
público, de conformidad y en virtud de lo dispuesto en la Ley
10/1.998, del Parlamento Vasco, de confluencia de las Ikastolas, en
la Ley 1/1.993, también del País Vasco, de la Escuela Pública Vasca,
y en el artículo 25.2 n) de la Ley 7/1.985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, según lo cual los “...Ayuntamientos están
obligados a colaborar en la creación, construcción y sostenimiento
de los centros públicos de enseñanza, siendo voluntaria cualquier
otra financiación”, el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA ha venido
colaborando con la financiación de ASSA IKASTOLA SOC. COOP. mediante
la asunción de determinados gastos inherentes al edificio cedido,
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y la subvención de otra serie de gastos, no cubiertos por el régimen
de conciertos educativos referido..
VIII.- Que al objeto de regularizar la colaboración que ha venido
prestándose desde el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA a ASSA
IKASTOLA SOC. COOP. en la financiación de los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de ésta última para la impartición
de la enseñanza en sus diferentes niveles no cubiertos a través del
régimen de conciertos educativos con el Departamento de Educación,
y de cara al futuro
establecer un marco regulador de dichas
aportaciones tanto a la realización de obras e inversiones, como a
los gastos propios de funcionamiento, se ha previsto en los
Presupuestos Municipales del AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley
38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, en relación
con lo dispuesto en el artículo 28 de la misma Ley, la concesión de
una subvención nominativa directa a ASSA IKASTOLA SOC. COOP.
IX.- Que siendo los convenios el instrumento habitual para
canalizar las subvenciones nominativamente previstas en los
Presupuestos Municipales, y al objeto de regular lo señalado, las
partes, de mutuo acuerdo, han pactado la suscripción del presente
CONVENIO DE COLABORACIÓN, con sujeción a las siguientes,
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Constituye el objeto del presente Convenio el
establecimiento de las líneas básicas de colaboración técnica y
económica entre el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA y ASSA
IKASTOLA SOC. COOP. relacionadas con la prestación por ésta última
de un servicio educativo de naturaleza concertada, cuya promoción
es considerada de utilidad pública por el Ayuntamiento, con el
objetivo de prestación a nivel municipal de un servicio educativo
de calidad, así como la regulación de la subvención directa
nominativa prevista en el Presupuesto Municipal y que se canaliza
a través del presente documento.
SEGUNDA.- El Ayuntamiento de LAPUEBLA DE LABARCA se compromete a
aportar mediante una subvención directa nominativamente prevista en
la partida 322 481003 del Presupuesto Municipal a favor de ésta
última. Esta cantidad será destinada a los gastos de funcionamiento
y mantenimiento de ASSA IKASTOLA SOC. COOP. derivados de la
prestación del servicio educativo, así como otra serie de
compromisos acordados entre las partes. En todo caso y considerando
la naturaleza concertada de dicho servicio educativo, la suma de
las ayudas otorgadas para tales conceptos no podrán superar las
cantidades realmente gastadas por ASSA IKASTOLA SOC. COOP.
TERCERA.- La aportación económica del AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE
LABARCA, se efectuará por periodos semestrales vencidos, previa
justificación por parte de ASSA IKASTOLA SOC. COOP. ante el
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AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA del déficit de la suma de las
ayudas otorgadas para tales conceptos, así como la debida
justificación de todos los gastos subvencionables.
No obstante lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan y
convienen que, en caso de que ASSA IKASTOLA SOC. COOP. lo precise
por razones económico-financieras, el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE
LABARCA, previa solicitud de aquélla, podrá efectuar adelantos
mensuales o trimestrales, de las aportaciones a efectuar. Todo ello
sin perjuicio de practicarse al final del año la liquidación
correspondiente, y limitándose el máximo de aportación municipal,
al déficit de la suma de las ayudas otorgadas para tales conceptos,
que ASSA IKASTOLA SOC. COOP. justifique, así como al importe máximo
previsto en el presupuesto.
CUARTA.- Por su parte, ASSA IKASTOLA SOC. COOP., a los efectos de
lo pactado en el presente documento, se compromete a justificar
ante el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA, la aplicación de la
ayuda por este concedida al objeto de este convenio, y destinarla
al déficit de los gastos de funcionamiento y mantenimiento no
cubiertos. Para ello, y al objeto de que por el AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA se pueda efectuar las debidas comprobaciones
del destino de la subvención, ASSA IKASTOLA SOC. COOP. presentará
a la finalización del ejercicio, la documentación acreditativa de
tales extremos, y en particular de los ingresos recibidos y de los
gastos incurridos.
Todo ello, sin perjuicio de que el AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE
LABARCA pueda requerirle en cualquier momento para presentar
cualquier otra documentación precisa a los presentes efectos.
QUINTA.- A los efectos de la subvención que se canaliza a través
del presente convenio de colaboración, tendrán la consideración de
gastos subvencionables, todos los correspondientes al déficit del
funcionamiento ordinario del centro educativo y que en ningún caso
superen las cantidades de las ayudas públicas otorgadas para tales
conceptos considerando la naturaleza concertada de dicho servicio
educativo.
SEXTA.- De la misma forma, las partes de mutuo acuerdo pactan y
convienen que, dado que la obras a realizar por ASSA IKASTOLA SOC.
COOP. lo van a ser en un inmueble propiedad del AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA, éste podrá colaborar en la financiación parcial
del mismo, siempre y cuando sus posibilidades presupuestarias se lo
permitan. Para ello, las partes, en caso de verificarse tal
colaboración, se comprometen a suscribir un convenio específico al
efecto.
SÉPTIMA.- El presente convenio entrará en vigor el día 1 de Enero
de 2016, y tendrá una duración inicial de un año, entendiéndose
prorrogado sucesivamente por periodos de igual duración, siempre y
cuando exista consignación o partida en los Presupuestos
Municipales, y salvo que alguna de las partes manifieste de forma
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fehaciente su voluntad de no prorrogarlo con una antelación mínima
de tres meses a la fecha de vencimiento.
OCTAVA.- El control de la correcta utilización y destino de las
ayudas económicas con cargo a los fondos del municipio de Lapuebla
de Labarca que percibe ASSA IKASTOLA SOC. COOP. es competencia del
Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Así mimo el Tribunal extiende
su control a la actividad de cualquier persona física o jurídica
que perciba ayudas económicas o financieras del Sector Público
Vasco.
NOVENA.- La subvención regulada en este artículos quedará sujeta
a la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, el
Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, la
Norma Foral 3/2004, de 9 de Febrero, Presupuestaria de las Entidades
Locales del Territorio Histórico de Álava, y demás normativa que
pueda resultar de aplicación.
Maite Córdoba Fernández Pregunta cómo quedan las limpiadoras,
tras la firma del convenio.
A continuación lee la Alcaldesa el borrador de un documento que
ha sido redactado en el Ayuntamiento y remitido al sindicato ELA
para su ratificación si procediera:
PRIMERO: Se hace constar que según el convenio entre el
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y Assa Ikastola Soc. Coop.
tiene un concierto educativo con el Departamento de Educación del
GOVA para la impartición de enseñanza que está incluido en un marco
regulador de las aportaciones para los gastos de funcionamiento de
la misma.
A su vez el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca ha suscrito un
Convenio de cooperación con Assa Ikastola Soc. Coop., en el que se
fija la aportación para cubrir los gastos de funcionamiento de
Assa Ikastola Soc. Coop., para la impartición de la enseñanza, no
cubiertos por el régimen de conciertos educativos con el
Departamento del Departamento de Educación del GOVA, entre los que
se encuentra el servicio de limpieza realizado en la actualidad
por:
DE LA TORRE MANTECA, M. TERESA con DNI: 11939554R
GARRIDO MURO, FELICIDAD con DNI: 72716451T. Esta última, al estar
de baja médica, sustituida por:
SAENZ DE TEJADA SAN MARTIN, MARIA OLGA con DNI: 72716668V.
SEGUNDO: MARIA TERESA DE LA TORRE MANTECA, FELICIDAD GARRIDO MURO,
y MARIA OLGA SAENZ DE TEJADA SAN MARTIN, no perderán ninguno de
los derechos que hasta la entrada en vigor del convenio tenían en
el Ayuntamiento y reingresarían en el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca si, por cualquier motivo, dejaran de prestar sus servicios
en ASSA IKASTOLA SOC. COOP.
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El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: ratificar
el convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca y Assa Ikastola Soc. Coop., de 1 de Enero de 2016.

SEGUNDO: AUDITORÍA DE LAS CUENTAS MUNICIPALES LOS AÑOS 2011 A
2015.
Da cuenta la Alcaldesa que, dada la posible mala actuación en
materia de ingresos y gastos públicos de la anterior Corporación y
al objeto de que la nueva Corporación y los vecinos conozcan, de
una forma técnica, las supuestas irregularidades municipales, ha
solicitado a Doña Pilar García de Salazar, Diputada de Desarrollo
Económico y Equilibrio Territorial, una auditoría de los años 2011
a 2015 en materia económica, de tesorería, contratación y del
impuesto de construcciones, incluidos los informes del secretariointerventor de esta entidad local.
D. Daniel Espada pregunta por qué se solicita una auditoría a la
Diputación Foral de Álava cuando ya se ha solicitado otra al
Tribunal de Cuentas. Le contesta la Alcaldesa diciendo que porque
cree conveniente solicitarlo.

TERCERO: SOLICITUD DE LEGADO IBÁÑEZ S.L.
Pregunta la Alcaldesa al ex alcalde, Daniel Espada si hay algún
acuerdo con la empresa Legado Ibañez S.L. Contesta Daniel Espada
diciendo que no se firmó ningún contrato, que el empresario, por
fax, solicitó 250 euros por usar su terreno, pero lo dejó para que
lo decidiera el próximo Ayuntamiento.
El PLENO, por unanimidad, ACUERDA:
Contestar a la empresa Legado Ibáñez S.L. que no existe ningún
contrato entre el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca y Legado
Ibáñez S.L. para usar su terreno del polígono El Soto y que ni se
ha utilizado ni se utiliza y, por supuesto, el Ayuntamiento no va
a utilizar la finca del solicitante como parking.
5.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL BILDU
A instancia de la Alcaldesa se somete a la consideración del
Pleno, por razones de urgencia, la inclusión en el orden del día de
la siguiente moción del grupo municipal Bildu: Declaración
institucional: 8 de marzo de 2016 del feminismo a la transformación
social.
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Tras la justificación de urgencia por parte del grupo que propone
la moción: Es aceptada, por unanimidad, la declaración de urgencia
de la moción presentada.
MOTIVO
Los Días Internacionales son días de reivindicación, que dejan de
manifiesto situaciones de desequilibrio y son, además, días de
propuesta y lucha ante los cambios que se tienen que dar.
El 8 de marzo se sitúa en el contexto de la lucha de las mujeres
trabajadoras, una lucha iniciada cuando un grupo de mujeres
trabajadoras precarizadas e invisibilizadas en la industria textil,
en 1908 fueron a la huelga y llevaron a cabo manifestaciones en
varias ciudades de EE.UU.
Desde entonces hasta ahora, gracias a muchas mujeres y hombres,
y a la lucha feminista, muchos han sido los pasos dados en favor de
la igualdad entre mujeres y hombres, pero no podemos olvidar que
hoy en día, desgraciadamente, en muchos lugares hay pasos que dar
para recuperar los derechos más básicos de las mujeres.
En un ámbito más cercano, en la misma Euskal Herria, aún cuando
las leyes y las normativas ya tienen establecido un marco general
en favor de la igualdad, también se tienen que dar aún muchos
avances. Porque se sigue extendiendo el discurso de la falsa
igualdad, y eso no hace más que debilitar las medidas que se deben
activar en favor de la igualdad, reflejando una situación irreal.
Los recortes producidos por la crisis financiera y algunas medidas
para, supuestamente, salir de ella, han generado el ataque más
violento en la pérdida general de los derechos básicos de la
sociedad, y particularmente en los derechos de las mujeres. Y así,
las contradicciones entre discursos y prácticas están resultando
evidentes, en el ámbito de la paridad, la equidad y la igualdad.
En EH Bildu tenemos claro que la tarea de la consecución de la
igualdad real es una labor diaria y que a todas/os nos corresponde,
en las instituciones y en la sociedad, proponer y decidir para que
el trabajo y el empleo se distribuyan en condiciones dignas, para
que las tareas de los cuidados sean compartidas, para que la
afectividad y la sexualidad se vivan de una manera diversa, libre
y segura, para que se superen estereotipos y roles, para que
desaparezcan ataques sexuales y sexistas, para que la precariedad
y la pobreza no tengan nombre de mujer y para que se den las mismas
opciones reales de decisión en los centros de poder, entre otros
factores.
Y para lograr todo ello, para construir un nuevo modelo social,
se deben tomar medidas normativas, técnicas y económicas audaces,
dejando a un lado los actuales recortes.
Por eso, en este 8 de marzo de 2016, porque en este ayuntamiento
de Lapuebla de Labarca también hay cosas por hacer, realizamos la
siguiente propuesta de resolución para su aprobación por parte del
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pleno municipal de Lapuebla de Labarca.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se compromete
a apoyar la creación del Departamento de igualdad de la Cuadrilla
de Rioja Alavesa.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se compromete
a utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo en todos los
documentos que vaya creando.
3.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se compromete
a desarrollar y promover la participación paritaria en las fiestas
y celebraciones de la localidad, en colaboración con las colectivos
de la propia localidad.
4.- El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca hace un
llamamiento a participar en las movilizaciones convocadas por
mujeres y grupos feministas.
En Lapuebla de Labarca, a 18 de febrero de 2016.
2016 MARTXOAK 8 ERAKUNDE ADIERAZPENA
GOI BURUA
Feminismotik eraldaketa sozialera
ZIOA Nazioarteko Egunak aldarri egunak dira, egoera desorekatuak
agerian utzi eta eman beharreko aldaketen aldarri eta borroka
egunak.
Martxoak 8a, emakume langileen borroka testuinguruan kokatzen da,
1908 urtean oihalgintzan prekarioki eta inbisibilizatuki lanean ari
ziren emakume langileek grebari eutsi eta EEBBetako hainbat hiritan
manifestaldiak burutu zituztenean.
Handik hona, emakume-gizon eta borroka feministari esker, asko
izan dira emandako urratsak emakume eta gizonen berdintasunaren
alde, baina ezin ahantzi dugu ere, gaurko egunean zoritxarrez, leku
ugaritan badela eman beharreko pausurik emakumeen eskubide
oinarrizkoenak eskuratzeko bidean.
Gertukoan ere, Euskal Herrian bertan, lege eta araudiek
berdintasunaren aldeko marko orokorra ezarria badute ere, badugu
eman beharreko urrats ugari. Izan ere, berdintasun faltsuaren
diskurtsoa hedatzen dihardu, eta honek, berdintasunaren alde
aktibatu beharreko neurriak moteldu besterik ez ditu egiten, egoera
irreal bat irudikatuz.
Finantza krisiak eragindako murrizketek lehenik, eta ustez
bertatik ateratzeko hartutako hainbat neurrik ondoren, azken
urteotako jazarpen bortitzena eragin dute jendarteren eskubide
oinarrizkoenen
galera
orokorrean,
eta
bereziki
emakumeen
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eskubideengan. Eta horrela, diskurtso eta praktiken arteko
kontraesanak agerikoak ari dira izaten ari, parekidetasunaren,
ekitatearen eta berdintasunaren esparruan.
EHBildutik argi dugu egunerokoa eta guztion lana dela berdintasun
erreala lortzeko lanari eustea, erakundeetan eta jendartean, lana
eta enplegua baldintza duinetan banatua izan dadin, zaintza lanak
partekatuak izan daitezen, afektibitatea eta sexualitatea modu
anitzean, libreki eta seguru bizi ahal izan dadin, estereotipoak
zein rolak gaindituak izan daitezen, eraso sexual eta sexistak
desagertu daitezen, prekarietateak eta pobreziak emakume izena
eduki ez dezaten, erabakiguneetan aritzeko aukera berak sor
daitezen, besteren artean.
Eta hau guztia lortzeko, jendarte eredu berritua eraikitzeko,
neurri normatibo, tekniko eta ekonomiko ausartak hartu behar dira,
egungo murrizketak alboratuz.
Horregatik, 2016ko martxoak 8 honetan, Lapuebla de Labarka
udalerrian ere badelako zer eginik, ondorengo ebazpen proposamena
egiten dugu, Lapuebla de Labarkako osoko udal batzak onartu dezan.
EBAZPEN PROPOSAMENA
1.- Lapuebla de Labarka udalerriko Osoko Bilkurak, Araba
Errioxako koadrillan berdintasun saila sortzeko behar den laguntza
emateko konpromesua hartzen du.
2.- Lapuebla de Labarka udalerriko Osoko Bilkurak, konpromisoa
hartzen du sortzen dituen idazki guztietan hizkuntza ez sexista eta
inklusiboa erabiltzeko.
3.- Lapuebla de Labarka udalerriko Osoko Bilkurak, konpromisoa
hartzen du herriko jai eta ospakizunetan parte hartze parekidea
landu eta sustatzeko, herriko taldeekin elkarlanean.
4.- Lapuebla de Labarka udalerriko Osoko Bilkurak, dei egiten du
emakume eta talde feministek deitutako mobilizazioetan parte
hartzeko.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar la
moción en todos sus términos.
5.- 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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ERNESTO CORDOBA DE SAMANIEGO VELILLA: Impermeabilización de
terraza en c/Bodegas nº15, parcela 152 del polígono 3 de Lapuebla
de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- 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: 1.568,60 €
ICIO PROVISIONAL: 78,43€
EDUARDO MARTÍNEZ VELA: Reforma de cocina y baño en vivienda sita
en c/Nueva nº15, portal 1, 1ºA, parcela 1187 del polígono 2 de
Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- 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: 7.095,00 €
ICIO PROVISIONAL: 354,75 €
RUPERTO BASTARDO MORAL: Reforma de baño en vivienda sita en Avda.
Diputación nº31, bajo D, parcela 443 del polígono 3 de Lapuebla de
Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- 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: 1390,00 €
ICIO PROVISIONAL: 69,50€
6.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: La Alcaldesa responde las preguntas formuladas en el
Pleno municipal, de 21 de enero por Maite Córdoba Fernández
A la Pregunta Nº 1, de 21 de enero: “si es posible estudiar el
fraccionamiento del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”.
Responde la Alcaldesa que, tal como la concejala habló con el
personal de administración del Ayuntamiento, el padrón de bienes
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inmuebles lo facilita Diputación, que no solo depende del
Ayuntamiento y que, como muy pronto, se podría obtener en Julio.
Por ello, finaliza su intervención la Alcaldesa diciendo que
“considera correcto el modo establecido del cobro del Impuesto”.
Al Ruego Nº 1, de 21 de enero: “sería conveniente asfaltar el
firme de Sobrelacueva”.
Responde la Alcaldesa que, efectivamente, tras permanecer la
carretera de Assa cerrada, el camino de Sobrelacueva ha sufrido un
deterioro importante, considerando responsables de su estado al
Departamento de Movilidad y Obras Públicas de la Diputación Foral
de Álava.

SEGUNDO: Ruegos y preguntas formuladas en el Pleno municipal.
Pregunta Nº1.- Maite Córdoba Fernández pregunta:¿A quién
pertenece el edificio de la Ikastola?.
A petición de la Alcaldesa, el Secretario contesta que el edificio
es del Ayuntamiento y está cedido a Assa Ikastola Soc. Coop.
Ruego Nº1.- Daniel Espada Garrido propone crear una comisión
informativa en el Ayuntamiento para conocer de antemano los asuntos
que se van a tratar en el Pleno.
Pregunta Nº2.- Daniel Espada Garrido pregunta si la auditoría que
se ha solicitado es interna o externa y afirma que existe una
persecución contra él porque no se ha hecho ni se ha notificado la
auditoría del Tribunal de Cuentas y se ha solicitado otra a la
Diputación.
Pregunta Nº3.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿Cómo va el asunto
del gas?
Pregunta Nº4.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿Se ha fijado la
ubicación del depósito de gas?
Pregunta Nº5.- Daniel Espada Garrido pregunta: ¿Se ha firmado el
convenio con la empresa de gas?
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Pregunta Nº6.- Maite Córdoba Fernández Pregunta el porcentaje de
tiempo que las limpiadoras van a estar en la ikastola y en el
Ayuntamiento.
Responde la Alcaldesa diciendo que el 80% lo dedicarán a la
Ikastola y el 20% al Ayuntamiento.
Ruego Nº2.- Maite Córdoba Fernández Solicita la limpieza de las
escalerillas y tratar las barandillas de madera.

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

SESIÓN ORDINARIA 18 08 2016

DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 18 de agosto de 2016, 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 Teniente de Alcalde, Alcalde en funciones Don
Victor ÁLVARO VICENTE.
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Excusan la asistencia Doña Maider MURILLO TREVIÑO, Don Álvaro
GARRIDO MEDRANO y Doña Maite CÓRDOBA FERNÁNDEZ.
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 21 DE JULIO
DE 2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por
el Pleno municipal el día 21 de julio de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 29/2016
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 2016, publicadas
en el BOTHA número 83 de fecha 22 de julio.
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.
90

Lapuebla de Labarca, 26 de julio del 2016.
RESOLUCIÓN 30/2016
Vista la solicitud de JOSÉ CÓRDOBA NOVOA para la ACTIVIDAD DE
CAMPO DE PAINTBALL en las parcela 316-317 del polígono 2 de
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
CONCEDER licencia a JOSÉ CÓRDOBA NOVOA de legalización de la
instalación de CAMPO DE PAINTBALL en las parcela 316-317 del
polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
PRESUPUESTO: 2125,64 €
ICIO PROVISIONAL: 106,28 €
Lapuebla de Labarca, 28 de julio del 2016.

RESOLUCIÓN 31/2016
Contratación
del
servicio:
ACTUALIZACIÓN
DEL
INVENTARIO
MUNICIPAL DE BIENES DE LAPUEBLA DE LABARCA.
Visto que con fecha
de 19 de julio, se emitió informe de
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de crédito
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la
celebración del contrato; y se emitió informe sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
Dado que los dos únicos participantes cumplen el pliego de
cláusulas administrativas particulares y vistas las ofertas
presentadas
PRESUPUESTOS
Registro
Fecha
Presupuesto
BETEAN AUDITORIA
ABANTE AUDITORES

19/05/16
13/06/16

12000,00€
12100,00€

A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta más
ventajosa para el Ayuntamiento es la presentada por BETEAN
AUDITORIA.
RESUELVO
PRIMERO: .Adjudicar a BETEAN AUDITORIA la contratación del
servicio ACTUALIZACION DEL INVENTARIO MUNICIPAL DE BIENES DE
LAPUEBLA DE LABARCA
por un importe de 12000,00 euros IVA
incluido.
SEGUNDO:. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el
plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la
Resolución.
Lapuebla de Labarca, 28 de julio de 2016.
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DECRETO Nº 32/2016
Visto el escrito presentado por la Secretaria General de
Coordinación Autonómica y Local de la Secretaría de Estado de
Administraciones
Públicas
del
Ministerio
de
Hacienda
y
Administraciones Públicas, por el que se requiere la remisión de
la
información
económico-financiera
correspondiente
a
los
ejercicios 2013, 2014, 2015 y la procedente de 2016.
Teniendo en cuenta que las corporaciones locales del País
Vasco deberán remitir dicha información a través de la
intervención o unidades que ejerzan estas funciones en las
Diputaciones Forales, tal como preceptúa el artículo 4-4 de la
orden HAP/2015/2012, de 1 de octubre, en relación con el
artículo 6 de la Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las
Entidades Locales de Álava.
Habiendo remitido la documentación solicitada a la Diputación
Foral de Álava en cumplimiento de la normativa vigente.
De conformidad con los preceptos legales precitados y demás de
pertinente aplicación
RESUELVO
No ha lugar a la tramitación del requerimiento remitido por la
Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local de la
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio
de Hacienda y Administración Pública.
La presente resolución, que es definitiva, agota la vía
administrativa
y
contra
el
mismo
se
podrá
interponer
potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que
lo ha dictado en el plazo de un mes o directamente recurso
contencioso –administrativo ante el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Vitoria-Gasteiz que por turno corresponda en
el plazo de dos meses, plazos a contar a partir del día
siguiente de su notificación. Sin perjuicio de que el interesado
puede interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109
y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/ 98, de 13 de
julio,
Reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso
–
Administrativa.
Lapuebla de Labarca, 28 de julio de 2016.

3.- 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:
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OBRAS
Mª OLIMPIA MACHADO TEIXEIRA: Colocación de aire acondicionado en
Avda. Gasteiz nº 19, parcela 232 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 semana.
- La maquinaria debe ser revestida a modo de chimenea con
materiales acordes con el entorno de tal manera que se
integre estéticamente en la cubierta.
- 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: 600,00€
ICIO: 30,00€
LICENCIA PRIMERA OCUPACIÓN
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:
RIVERCAP S.A.: Nuevo acceso en Camino El Soto nº29, parcela
1159 del polígono 2.
CASADO MORALES S.C.: Urbanización del frente de la parcela y
ampliación de bodega en Avda. La Póveda 12-14, parcela 1175 del
polígono 2.
Previamente se obtendrá el permiso de vertido.

4.- Moción del grupo municipal EH Bildu: POSICIÓN CONTRARIA AL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO UE-EEUU
EXPOSICION DE MOTIVOS
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Desde el año 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de
los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con
los Estados Unidos el tratado Transatlántico de Comercio e
Inversión, conocido como TTIP por sus siglas en ingles. Desde
entonces estas negociaciones son secretas, tanto la mayoría de
parlamentarios de la Unión Europa como la ciudadanía, nos hemos
enterado de los riesgos que comporta el tratado a través de
filtraciones, pues los dirigentes de la UE, han sido siempre
proclives a repetir los supuestos beneficios del tratado sin dar
ningún tipo de información veraz y contrastable.
Pero el verdadero objetivo que busca este tratado es hacer
desaparecer los obstáculos que pueda haber para fundir los dos
mercados económicos, el de la UE y el de EEUU, en uno solo. Por
supuesto, dichos obstáculos son los que tienen que ver con las
leyes de protección de la salud y del medio ambiente.
El TTIP, sin embargo, no es el único tratado secreto de estas
características, pues tanto el CETA (entre UE Y Canadá) como el
TISA (para la liberación de los servicios financieros entre
muchos países, también los de la UE), son tratados que ponen en
serio peligro el bienestar de las personas y el respeto al medio
ambiente.
¿CUALES SON LOS PELIGROS?
DESREGULACION ALIMENTARIA.
Uno de los principales objetivos del acuerdo es eliminar la
regularización vigente en la Unión Europea y abrir también el
mercado europeo a la enorme agroindustria de EEUU. Si se
aprobara el TTIP, los agricultores y ganaderos de la Unión
Europea correrían un grave riesgo de desaparición, pues nos
encontraríamos
inundados
de
productos
agroindustriales
estadounidenses.
DESREGULACION EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.
La Comisión Europea ya ha aceptado que el desarrollo del
acuerdo puede resultar perjudicial para el medio ambiente,
porque el tratado conllevaría la desregulación de las leyes de
protección de la salud y el medio ambiente.
Por si fuera poco, también está en juego la utilización del
fracking, muy desarrollado en EEUU y que ya está cogiendo fuerza
en Europa. A diferencia de Europa, en EEUU abren más de 11.000
pozos al año, y evidentemente, las grandes empresas del sector,
después de invertir durante años millones de dólares en ese
sistema, miran ahora hacia Europa, viendo en su regularización
la principal traba o barrera para su expansión.
SALUD.
A la desregulación alimentaria apuntada, debe añadirse la
desregulación de productos químicos relacionados con la salud.
Entre el principio de prudencia y el principio de riesgo
aplicado en EEUU, existe un amplio margen de regulaciones y
desregulaciones de miles y miles de productos. Por ejemplo, en
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la Unión Europea está prohibido la utilización de 12.000
productos para la producción de cosméticos, pues pueden originar
cáncer u otras enfermedades graves. En los EEUU la lista se
reduce a 12 productos.
RELACIONES LABORALES.
Las multinacionales harán valer también el acuerdo entre la
Unión Europea y EEUU para atentar contra los derechos de los
trabajadores, y dar un
nuevo impulso al incesante proceso de
desregulación de las relaciones laborales.
LITIGIOS ENTRE ESTADOS Y MULTINACIONALES.
Es unos de los temas más importantes, parece ser que del
acuerdo que se está elaborando, existe la posibilidad de
introducir la denominada ISDS (disposición para la resolución de
problemas entre inversores y estados) para la aclaración de los
litigios y denuncias surgidas entre las multinacionales o
corporación internacionales y los estados .
Ello produciría el efecto siguiente: si un acuerdo adoptado
democráticamente por un estado perjudicaría presuntamente a la
economía
de
una
corporación
internacional
(por
ejemplo,
ilegalizando
una
actividad
económica),
la
mencionada
multinacional podría recurrir directamente a los tribunales de
arbitraje internacionales, dejando en sus manos la resolución
del litigio y pasando por encima de toda la administración de
justicia del país en cuestión, así pues, la empresa y el estado
se equiparan.
Por tanto, si los estados corren el riesgo de quedar a merced
de las multinacionales a través de la ISDS, no hace falta decir
cómo quedará la situación de los pueblos que no disponemos de
una plena soberanía económica y política ante semejantes
multinacionales y corporaciones.
CONSECUENCIAS GENERALES.
Los resultados son de todos conocidos: en general no provoca
un aumento de la economía ni la creación de nuevos puestos de
trabajo, al contrario, sus únicos efectos son la concentración
de bienes, la multiplicación de las grandes riquezas y el
crecimiento del poder oligárquico.
Por todo lo expuesto, el grupo municipal EH BILDU en el
Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca propone al pleno de la
corporación los siguientes acuerdos.
1.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca manifiesta su
posición contraria a cualquier tratado que, en este caso el de
libre Comercio UE-EEUU que se viene negociando de manera
oscurantista y perjudica a importantes sectores productivos y
generadores de empleo en nuestra tierra como la agricultura.
2.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca manifiesta su
compromiso de defensa de las denominaciones de origen ligadas al
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entorno, a la calidad del producto y a la forma de vida de las
comarcas.
3.- El pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca exige al
Gobierno del Estado la suspensión de las negociaciones del TTIP
y otros acuerdos comerciales similares.
4.- Que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en este ni
ningún otro tratado.
5.- Garantizar la actual política reguladora de la UE y de sus
Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de
legislación social, protección al consumidor y medio ambiente.
6.- El pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca declara
Lapuebla de Labarca como Municipio insumiso y opuesto al TTIP.
7.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca remitirá esta
moción al Gobierno de España.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 21 DE
JULIO de 2016.
Pregunta
Nº1:
David
Muro
Peso
pregunta
qué
partida
presupuestaria tiene el Ayuntamiento para el mantenimiento de
las piscinas.
Responde el Alcalde en funciones que la partida: Reparación y
Mantenimiento de Piscina, destinada para este fin, es la
211005/337.
SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
No se hacen preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Alcalde en funciones
por finalizada la sesión a las 19 horas 20 minutos, de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.

96

CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 19 05 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 19 de mayo de 2016, 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.
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 21 DE ABRIL
DE 2016.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 21 de abril de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 21/2016
Vista la solicitud de IGNACIO GARÍN BUJANDA para la realización
las obras de REFORMA DE COCINA Y BAÑO Y CAMBIO DE VENTANAS
TRAVESÍA ALTA DEL CASTILLO Nº3, parcela 109 del polígono 3
Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a IGNACIO GARÍN BUJANDA para la realización
las obras de REFORMA DE COCINA Y BAÑO Y CAMBIO DE VENTANAS

de
EN
de
de
EN
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TRAVESÍA ALTA DEL CASTILLO Nº3, parcela 109 del polígono 3 de
Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Las ventanas serán de 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: 10.936,00 €
ICIO PROVISIONAL: 546,80 €
Lapuebla de Labarca, 5 de mayo de 2016.
RESOLUCIÓN 22/2016 Vista la solicitud de JESÚS ÁLVARO IBÁÑEZ para
la realización de las obras de CAMBIO DE VENTANA EN PARQUE JOSÉ
ANTONIO AGUIRRE Nº1, parcela 1034 del polígono 2 de Lapuebla de
Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a JESÚS ÁLVARO IBÁÑEZ para CAMBIO DE VENTANA
EN PARQUE JOSÉ ANTONIO AGUIRRE Nº1, parcela 1034 del polígono 2 de
Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- La ventana será de color similar al existente en el edificio
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: 950,68 €
ICIO PROVISIONAL: 47,53 €
Lapuebla de Labarca, 12 de mayo de 2016.

3.- PADRONES FISCALES DEL EJERCICIO 2016
Dada cuenta de los padrones fiscales de Contribución Territorial
sobre Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica
correspondientes al ejercicio de 2016.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar los padrones presentados para el ejercicio de 2016
en todos sus términos.
2.- 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.
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4.-ASUNTOS DE ALCALDÍA: PISCINAS MUNICIPALES
Se incorpora al pleno el concejal Álvaro Garrido Medrano a las 19 horas
05 minutos
PRIMERO: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR LA EXPLOTACIÓN DEL
BAR, Y CUSTODIA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LAPUEBLA DE
LABARCA.
Examinado el expediente incoado para la contratación, de la
explotación del bar y custodia de las instalaciones deportivas.
Visto lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación
administrativa.
La corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el expediente de contratación para la adjudicación de la
explotación del bar y custodia de las instalaciones deportivas.
2.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que
habrán de regir el contrato.
3.- Exponer al público el referido pliego por plazo de 8 días hábiles,
a efectos de que puedan presentarse reclamaciones, en tablón de
edictos del Ayuntamiento.
SEGUNDO: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR, EL MANTENIMIENTO y
CONTROL DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LAPUEBLA DE LABARCA.
Examinado el expediente incoado para la contratación, de la
explotación del bar y custodia de las instalaciones deportivas.
Visto lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contratación
administrativa.
La corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el expediente de contratación del mantenimiento y control
de las piscinas municipales
2.- Aprobar el pliego de condiciones administrativas particulares que
habrán de regir el contrato.
3.- Exponer al público el referido pliego por plazo de 8 días hábiles,
a efectos de que puedan presentarse reclamaciones, en tablón de
edictos del Ayuntamiento.
TERCERO: EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR, LAS PLAZAS DE
SOCORRISTAS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DE LAPUEBLA DE LABARCA EN
2016.
BASES GENERALES
SOCORRISTAS.

DE

LA

CONVOCATORIA

PARA

LA

CONTRATACIÓN

DE
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PRIMERA. Objeto de la Convocatoria:
Es objeto de las presentes bases la contratación temporal
— Convocatoria de dos plazas personal laboral temporal.
Las funciones que tiene encomendadas son las siguientes:
- Servicios de socorrismo y cursillos a realizar en las instalaciones
de las piscinas de Lapuebla de Labarca durante el período del 17 de
Junio hasta el 4 de Septiembre (ambos inclusive) en horario de 11,00
a 20,30 horas.
- Ambos trabajadores tendrán una jornada continuada de lunes a domingo.
- Los socorristas se mantendrán en el recinto de la piscina, no debiendo
salir del mismo durante la duración de su servicio, realizando las
tareas de vigilancia y atención de la zona.
- Fomentar el uso del euskera en un entorno vinculado con actividades
de ocio.
- Mantendrán en orden los almacenes y lugares de almacenaje del
material, así como el botiquín.
- Los socorristas en todo el horario de apertura se encargará de
realizar las curas y atenciones necesarias dentro de su competencia.
- Los socorristas se encargarán de mantener limpio el recinto de baño
y alrededores.
- Se realizarán cursos de natación, iniciación y perfeccionamiento,
así como clases de aerobic en agua.
SEGUNDA. Modalidad del Contrato
El carácter del contrato será temporal: Del 17 de Junio hasta el 4 de
Septiembre de 2016 (ambos inclusive) en horario de 11,00 a 20,30
horas, 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. Se fija una retribución de 1.450,29€
[incluye el prorrateo de las pagas 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.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa.
c) 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.
d) Poseer el título de socorrista, o cumplir las condiciones requeridas
para obtenerlo en la fecha en que termine el plazo para la
presentación de instancias.
e) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo.
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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.
Plazo de presentación de solicitudes: hasta las 12 horas del día 27
de mayo de 2016.
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.
Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente: MAIDER MURILLO TREVIÑO
Secretario: CARLOS ERRASTI ELORZA
Vocal: MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
Requisitos: Título de socorrista y poseer el graduado escolar.
Méritos:
Conocimiento básico de euskera, hasta 3 puntos.
Experiencia previa, hasta 3 puntos (0.5 por año)
Situación de desempleo, 2 puntos.
Poseer estudios relacionados con la actividad física: hasta 2 puntos.
MODELO
DE
INSTANCIA
D.
_____________________,
con
DNI
nº
________________, y domicilio a
efectos de notificación en
____________EXPONE PRIMERO. En relación con la convocatoria para
llevar a cabo la contratación, en régimen de personal laboral
temporal, de SOCORRISTA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES 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,
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5.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 21 DE ABRIL.
Al Ruego Nº1 de Daniel Espada Garrido, que comenta que la aportación
del Plan Foral ha sido escasa y no acorde con Lapuebla de Labarca y
que pueblos con la tercera parte han cobrado diez veces más y que
para Avanza la situación tiene que cambiar.
Responde la Alcaldesa que le parece bien lo que dice el concejal y
que está de acuerdo.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
Pregunta Nº1: Maite Córdoba Fernández
arreglar el camino de Sobrelacueva.

pregunta cuándo se va a

Pregunta Nº2: Maite Córdoba Fernández pregunta por qué colabora el
Ayuntamiento en las viviendas de La Posada, siendo estas privadas:
Responde la Alcaldesa que se colabora en información para que la
población se quede en Lapuebla.
Pregunta Nº3: Maite Córdoba Fernández pregunta si se va a ampliar
el polígono. Responde La Alcaldesa que se va a hablar sobre ese
asunto con Álava Agencia de Desarrollo, correspondiéndole a ellos
ver las solicitudes y necesidades de ampliación.
Ruego Nº1: Maite Córdoba Fernández propone solucionar el problema
que se crea en la Calle Real con el aparcamiento y, añade, que una
posibilidad sería aparcar en un solo lado de la calle.
Pregunta Nº4: David Muro pregunta cuándo se van a hacer las “obras
Menores”. Responde la Alcaldesa que todavía no han llegado de
Diputación.

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

SESIÓN ORDINARIA 20 10 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ

En la villa de Lapuebla de Labarca, a 20 de octubre de 2016 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.
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 31 DE AGOSTO
DE 2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 31 de agosto de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 33/2016
Vista la solicitud de Mª CARMEN MURO MURILLO para la realización
de las obras de PINTAR FACHADA EN PLAZA EL PLANO Nº1, parcela 353
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
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HE RESUELTO
Autorizar las obras a Mª CARMEN MURO MURILLO para la realización
de las obras de PINTAR FACHADA EN PLAZA EL PLANO Nº1, parcela 353
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
Plazo de ejecución: 1 semana.
El color de la fachada será acorde con el resto del edificio
y el 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: 900,00 €
ICIO PROVISIONAL: 45 €
Lapuebla de Labarca, 31 de agosto del 2016.

RESOLUCIÓN 34/2016
Vista la solicitud de Mª BLANCA MURO NÁJERA para la realización
de las obras de REFORMA DE COCINA en AVDA. DIPUTACION Nº 35, 2º,
parcela 445 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras Mª BLANCA MURO NÁJERA para la realización de
las obras de REFORMA DE COCINA en AVDA. DIPUTACIÓN Nº 35, 2º,
parcela 445 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 semana.
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: 870,00 €
ICIO PROVISIONAL: 43,50 €
Lapuebla de Labarca, 31 de agosto del 2016.

RESOLUCIÓN 35/2016
Mediante providencia de alcaldía de fecha 13 de julio del 2016 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 22 de julio del 2016, nº83, sin que se haya
producido alegación alguna.
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HE RESUELTO
Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal a los
siguientes habitantes:
MIGUEL ANGEL HERRERO LLORENTE, con documento 16806653R
LARBI KHRISSI, con documento X3329696D
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, 1 de septiembre de 2016.

RESOLUCIÓN 36/2016
Vista la solicitud de ROMÁN BUJANDA CHÁVARRI, solicitando
autorización para vertidos.
Dada cuenta del Reglamento regulador de Vertido y Depuración de
las Aguas Residuales de 2002 y la aprobación de la modificación de
la Disposición Transitoria Primera del mismo.
HE RESUELTO
Conceder el permiso de vertido a ROMÁN BUJANDA CHÁVARRI,
debiéndose cumplir a condición de que la construcción de la arqueta
registrable deberá estar situada a la salida de la actividad en la
vía pública, Camino El Soto nº21.
Lapuebla de Labarca, 9 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 37/2016
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C., solicitando
autorización para vertidos.
Dada cuenta del Reglamento regulador de Vertido y Depuración de
las Aguas Residuales de 2002 y la aprobación de la modificación de
la Disposición Transitoria Primera del mismo.
HE RESUELTO
Conceder el permiso de vertido a BODEGAS CASADO MORALES S.C.,
debiéndose cumplir a condición de que la construcción de la arqueta
registrable deberá estar situada a la salida de la actividad en la
vía pública, Avda. La Póveda nº12-14.
Lapuebla de Labarca, 9 de septiembre del 2016.
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RESOLUCIÓN 38/2016
Vista la solicitud de JOSÉ Mª MURO BARRIOBERO para la realización
de las obras de BARNIZAR MIRADOR en c/MAYOR Nº 1, parcela 183 del
polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a JOSÉ Mª MURO BARRIOBERO para la realización
de las obras de BARNIZAR MIRADOR en c/MAYOR Nº 1, parcela 183 del
polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 semana.
- Sin perjuicio de la autorización del Departamento de Carreteras
de la Diputación Foral de Álava según sus competencias.
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: 1.200,00 €
ICIO PROVISIONAL: 60,00 €
Lapuebla de Labarca, 9 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 39/2016
Vista la solicitud de JUAN JOSÉ NÁJERA ARACO para la realización
de las obras de SOLERA DE HORMIGÓN en c/TRAVESÍA DEL DIEZMO Nº 2,
parcela 1125 del polígono 1, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a JUAN JOSÉ NÁJERA ARACO para la realización
de las obras de SOLERA DE HORMIGÓN en c/TRAVESÍA DEL DIEZMO Nº 2,
parcela 1125 del polígono 1, de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 semana.
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: 560,00 €
ICIO PROVISIONAL: 28,00 €
Lapuebla de Labarca, 9 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 40/2016
En cumplimiento del Artículo 15 de la LEY 52/2007, de 26 de
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura por el que Las
Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias,
tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos,
insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
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exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura
HE RESUELTO
Ordenar la retirada de las siguientes placas que contienen
simbología franquista en el plazo de 30 días:
C/Archanda Nº 24
C/Camino del Soto Nº 1
C/Camino del Soto. Nº 3
C/ Avenida de la Póveda. Nº 6
Lapuebla de Labarca, 12 de septiembre de 2016.

RESOLUCIÓN 41/2016
PRIMERO:
Vista la petición de D. Álvaro Fuertes Ayala y D. Raúl Fuertes
Ayala, registro de entrada 353/2016, de 31 de agosto de 2.016, por
la que se solicita completar el informe de Don Alberto Julián
Vigalondo, Arquitecto Asesor municipal 49/71, entendiéndolo como el
informe: 49/16, relativo a la parte del vallado antiguo que cierra
la parcela 206 del polígono3.
Por otra parte, los solicitantes relacionan la presente solicitud
a otras solicitudes y peticiones verbales realizadas sobre esta
misma finca, que en resumen, se refieren a la solicitud de mejora
de la parte del cerramiento, financiado por el Ayuntamiento, de la
parcela 206 del polígono 3, propiedad de D. Álvaro Fuertes Ayala
y D. Raúl Fuertes Ayala.
SEGUNDO:
Dada cuenta de los informes de Secretaría 6/2016, de 20 de julio
de 2016 y del Arquitecto Asesor municipal, Don Alberto Julián
Vigalondo, de 27 de abril de 2016, 20 de julio de 2016, 30de agosto
de 2016 y 7 de septiembre de 2.016.
TERCERO:
A: VALLADO ANTIGUO QUE CIERRA LA PARCELA 206 DEL POLÍGONO3
Considerando que el del vallado de la parcela 206 DEL POLIGONO 3
está en malas condiciones, por lo que el arquitecto Asesor
municipal, el día 27 de abril de 2.016 emitió un informe: sobre el
estado de conservación del cerramiento de la parcela 206 del
polígono 3 en c/ del pez, 8.
Considerando que se observa que el primer tramo del cerramiento
antiguo es un muro de piedra de mampostería antiguo que se encuentra
en malas condiciones de conservación, con piedras arenizadas con
pérdida de parte de su volumen, desplomes, piedras de coronación
sueltas, falta de cohesión de los mampuestos por falta de mortero
de unión,…
Considerando que se dictó orden de ejecución, conforme al art. 47
de las NNSS, debiéndose cumplir en el plazo de 30 días, debe
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repararse el muro de mampostería, para cumplir las condiciones
mínimas de seguridad y ornato público.
Considerando que, el vallado de la finca debe realizarse
conforme al art. 133: Vallados, de las NNSS vigentes. Así mismo
debe tenerse en cuenta el art. 123: Salvaguarda de la estética
urbana.
B.- MEJORA DE LA PARTE DEL CERRAMIENTO, FINANCIADO POR EL
AYUNTAMIENTO, DE LA PARCELA 206 DEL POLÍGONO 3,
Considerando que el proyecto de la obra de urbanización de las
calles El Pez, Mediodía y La Fuente fue expuesto al público en el
BOTHA y no hubo ninguna reclamación sobre el mismo.
Considerando que según la normativa vigente corresponde a los
propietarios la cesión y urbanización del frente de sus solares. No
obstante el Ayuntamiento según el proyecto aludido realizó las obras
con cargo al erario público al 100%.
Considerando que el Texto refundido de la Ley de suelo (Real
Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio) (artículos 14 y 16),
determina que en suelo urbano consolidado, como es el caso que nos
ocupa, sus propietarios deben completar la urbanización necesaria
de sus terrenos, si aún no la tienen, a su costa.
Considerando que la S.T.S. de 6 de marzo de 2000 ha aclarado que
la obligación de costear la urbanización y efectuar cesiones que se
impone a los titulares de bienes en suelo urbano se refiere
exclusivamente a las partes del suelo urbano que no cuenten todavía
con los servicios urbanísticos, encintado de aceras incluido.
Considerando que no existe en este Ayuntamiento contrato, acuerdo
municipal o resolución de la Alcaldía por el cual haya que
realizarles por parte del Ayuntamiento obra alguna, y si así fuera,
debería haber un informe de Secretaría sobre la legalidad aplicable
a la salida de fondos municipales.
Considerando que la situación del solar al comienzo de la obra de
urbanización de la CALLE EL PEZ ,según el arquitecto municipal,
previamente a la realización de la urbanización de la calle en el
año 2.007-2.008, la parcela estaba clasificada como Suelo Urbano y
calificada como SUR-2 y que conforme al art. 11 de la Ley 2/2006,
de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la parcela antes de la
urbanización de la calle era suelo urbano no consolidado, y de
acuerdo con el art. 23 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo
y Urbanismo:
Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo urbano no
consolidado por incremento de edificabilidad urbanística sobre la
preexistente, a las facultades previstas en el artículo 20 se añaden
las siguientes:
a) Edificar en los términos establecidos por el planeamiento
urbanístico y, en su caso, ejecutar simultáneamente, debidamente
afianzadas, las obras de urbanización precisas para que adquieran
la condición de solar.
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b) Destinar la construcción, el edificio y las instalaciones al
uso o usos permitidos por la ordenación urbanística aplicable.
Considerando que la calle El Pez estaba en muy mal estado de
conservación en la zona del frente de la parcela señalada como se
observa en las fotografías previas a la urbanización de la calle
y que esta, estaba hundiéndose y el muro estaba inestable con
piedras sueltas, desplomes inadecuados, exceso de vegetación,…
Existía peligro de desprendimientos e incluso de colapso del muro
sobre la calle.
Considerando que: El coste de las obras de urbanización de la
CALLE EL PEZ imputable a la parcela 206 del polígono 3 de Lapuebla
de Labarca, financiada con fondos públicos y propiedad de D. Álvaro
Fuertes Ayala y D. Raúl Fuertes Ayala son las siguientes:
Zanjas y zapatas del vallado
24.669 €
Resto de urbanización de parcela
39.506 €
Barandilla
4.554 €
Puerta
1.887 €+300 €
2.187 €
TOTAL:

73.380 €
HE RESUELTO

PRIMERO: Vallado antiguo que cierra la parcela 206 del
polígono3, respecto al primer tramo del cerramiento es un muro de
piedra de mampostería antiguo:
El vallado de la finca debe realizarse conforme al art. 133:
Vallados, de las NNSS vigentes, teniendo en cuenta el art. 123:
Salvaguarda de la estética urbana.
SEGUNDO: Mejora de la parte del cerramiento, financiado por el
ayuntamiento, de la parcela 206 del polígono 3, realizada y
financiada por el Ayuntamiento, propiedad de D. Álvaro Fuertes Ayala
y D. Raúl Fuertes Ayala: No corresponde al Ayuntamiento la ejecución
de las obras solicitadas.
Lapuebla de Labarca, 19 de septiembre de 2016.

RESOLUCIÓN 42/2016
Vista la solicitud de RAMÓN EMILIO MURO AGUIRREBEÑA para la
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE PUERTA EXISTENTE
en
c/CARRETERA DE ASSA Nº 1, parcela 1055 del polígono 2, de Lapuebla
de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a RAMÓN EMILIO MURO AGUIRREBEÑA para la
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE PUERTA EXISTENTE
en
96

c/CARRETERA DE ASSA Nº 1, parcela 1055 del polígono 2, de Lapuebla
de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 semana.
- El color de la puerta será acorde con el entorno urbano de tal
manera que se integre estéticamente.
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: 1.390,00 €
ICIO PROVISIONAL: 69,50 €
Lapuebla de Labarca, 21 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 43/2016
Vista la solicitud de JUAN JOSÉ NÁJERA ARACO para la realización
de las obras de SUSTITUCIÓN DE PORTÓN EXISTENTE en c/TRAVESÍA DEL
DIEZMO Nº 2, parcela 1125 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a JUAN JOSÉ NÁJERA ARACO para la realización
de las obras de SUSTITUCIÓN DE PORTÓN EXISTENTE en c/TRAVESÍA DEL
DIEZMO Nº 2, parcela 1125 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- El color de la puerta será acorde con el 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: 1.815,00 €
ICIO PROVISIONAL: 90,75 €
Lapuebla de Labarca, 29 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 44/2016
Vista la solicitud de JULIANA CÓRDOBA CÓRDOBA para la
de las obras de REPARACIÓN DE TEJADO Y SUSTITUCIÓN DE
AVDA. DIPUTACIÓN Nº4, parcela 401 del polígono 3, de
Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a JULIANA CÓRDOBA CÓRDOBA para la
de las obras de REPARACIÓN DE TEJADO Y SUSTITUCIÓN DE
AVDA. DIPUTACIÓN Nº4, parcela 401 del polígono 3, de
Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Las ventanas serán de color similar al existente
del edificio y conforme al entorno urbano.

realización
VENTANAS en
Lapuebla de
realización
VENTANAS en
Lapuebla de
en el resto
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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: 1.440,00 €
ICIO PROVISIONAL: 72,00 €
Lapuebla de Labarca, 29 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 45/2016
Vista la solicitud de BODEGAS ZUGOBER S.A. para la realización de
las obras de PINTADO DE FACHADAS en C/TEJERIAS Nº3 Y C/ MARÍA CRUZ
SÁENZ DÍAZ Nº 1, parcela 372 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a BODEGAS ZUGOBER S.A. para la realización de
las obras de PINTADO DE FACHADAS en C/TEJERIAS Nº3 Y C/ MARÍA CRUZ
SÁENZ DÍAZ Nº 1, parcela 372 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- El color será 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: 7.600,00 €
ICIO PROVISIONAL: 380,00 €
Lapuebla de Labarca, 29 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 46/2016
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de YANIRA NÁPOLES BUFY para la realización de
las obras de SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
en C/LA FUENTE Nº 8, parcela 269 del polígono 3, de Lapuebla de
Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a YANIRA NÁPOLES BUFY para la realización de
las obras de SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA
en C/LA FUENTE Nº 8, parcela 269 del polígono 3, de Lapuebla de
Labarca.
Plazo de ejecución: 3 MESES.
La carpintería exterior será de color acorde con el entorno
urbano.
Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 1.000
euros para responder de posibles desperfectos en la vía pública
durante la realización de las obras.
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Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 529,80
€ (441,50 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 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: 52.000,67 €
ICIO PROVISIONAL: 2.080,03 €
Lapuebla de Labarca, 29 de septiembre del 2016.

RESOLUCIÓN 47/2016
PRIMERO:
Vista la reclamación de BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO MORALES S.C.,
registros de entrada 478/2015, de 14 de octubre y 128/2016, de 13
de abril, diciendo que la liquidación definitiva del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por importe de
12.740,87€, correspondiente a la construcción de bodega de
almacenamiento, elaboración y crianza de vino en Avda. la Póveda
nº 14, fue ingresada en el Ayuntamiento y solicita la devolución
de parte de la cantidad ingresada porque el Ayuntamiento había
practicado erróneamente la liquidación.
ANTECEDENTES
1.- BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO MORALES S.C., interpuso Recursos
de Reposición el día 4 de agosto de 2006 y 4 de septiembre de
2006, frente a la liquidación definitiva del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras por importe de 12.740,87 €,
correspondiente a la construcción de bodega de almacenamiento,
elaboración y crianza de vino en Avda. la Póveda nº 14,
solicitando su anulación por valorar las obras por coste superior
al real.
2.- El Pleno municipal, de 7 de septiembre de 2006, rechaza
ambos Recursos de Reposición interpuestos por BODEGAS CASADO
MORALES S.C.
3.- BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO MORALES S.C., interpone el Recurso
Contencioso Administrativo 666/2006, frente al acuerdo del Pleno
municipal, de 7 de septiembre de 2006, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº2 de Vitoria Gasteiz.
4.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Vitoria
Gasteiz, mediante la Sentencia 458/07, rechaza el recurso de
reposición, de 4 de agosto de 2006, diciendo que no procede la
devolución del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras a BODEGAS CASADO MORALES S.C. correspondiente a la
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construcción de bodega de almacenamiento, elaboración y crianza
de vino en Avda. la Póveda nº 14.
5.- El arquitecto Asesor municipal, en el informe, de 16 de
diciembre de 2015, concluye que:
La valoración de BODEGAS CASADO MORALES S.C. presentada no tiene
en cuenta lo realmente existente conforme a los planos
presentados.
HE RESUELTO
1.- Se debe tener por ingresada la liquidación definitiva del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por importe
de 12.740,87€ correspondiente a la construcción de bodega de
almacenamiento, elaboración y crianza de vino en Avda. la Póveda
nº 14, en el expediente de legalización de nave y tejavanas en
Avda. La Póveda, 12-14, parcela 1175 A polígono 2.
2.- No procede hacer nuevas valoraciones de las edificaciones
e instalaciones realizadas con anterioridad al recurso contra
la liquidación practicada y recurrida del ICIO de 12.740,87
€, correspondiente a la construcción de bodega de almacenamiento,
elaboración y crianza de vino en Avda. la Póveda nº 14, por
existir sentencia firme (Sentencia 458/07 del Juez de lo
Contencioso Administrativo nº2 de Vitoria Gasteiz).
SEGUNDO:
Vista la solicitud presentada por BODEGAS CASADO MORALES S.C.
con registro de entrada 33/2015, de 5 de febrero de 2015,
adjuntando proyecto redactado por el ingeniero industrial D. Raúl
de Miguel Najarro, visado el 3 de febrero de 2015, para
legalización de nave y tejavanas en Avda. La Póveda, 12-14,
parcela 1175 A polígono 2.
ANTECEDENTES
1.- BODEGAS Y VIÑEDOS CASADO MORALES S.C., interpone el Recurso
Contencioso Administrativo 383/2006, frente al acuerdo del Pleno
municipal, de 12 de enero de 2006, ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº2 de Vitoria Gasteiz, por el que
deniega la legalización de la tejavana situada en la parcela 1.175
B polígono 2 por no ser legalizable.
2.- La demanda es desestimada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº2 de Vitoria Gasteiz mediante la Sentencia
124/2008.
3.- Visto el informe del arquitecto Asesor m u nicipal, de 25
de marzo de 2.015.
HE RESUELTO
1.- Procede conceder licencia de legalización de las obras de
nave y tejavanas en Avda. La Póveda, 12-14, parcela 1175 A del
polígono 2, debiéndose cumplir, previamente, las condiciones
impuestas en el informe del arquitecto municipal.
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2.- No procede conceder licencia de legalización de la tejavana
situada en la parcela 1.175 B polígono 2 por no ser legalizable.
TERCERO:
Vista la solicitud de FINAL DE OBRA DE URBANIZACIÓN DEL FRENTE
DE LA PARCELA Y AMPLIACIÓN DE BODEGA EN C/ AVDA. LA PÓVEDA, 1214 EN LA PARCELA DEL POLÍGONO 2, presentada por BODEGAS CASADO
MORALES S.C. con fecha de 3 de agosto de 2016, adjuntando los
planos de planta baja y sótano, redactados por el ingeniero
industrial D. Raúl de Miguel Najarro, visado en fecha 20 de julio
de 2016.
Visto el informe del arquitecto Asesor m u nicipal, de 10 de
agosto de 2016.
HE RESUELTO
PROCEDE
CONCEDER
LA
LICENCIA
DE
PRIMERA
OCUPACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO Y LA DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS, debiéndose
cumplir, previamente, las condiciones impuestas en el informe del
arquitecto municipal
Lapuebla de Labarca, a 6 de octubre de 2016

RESOLUCIÓN 48/2016
Dada cuenta de la finalización del Expediente de Actividad
promovido por CASADO-MORALES S.C. para la actividad de BODEGA, en
el término municipal de Lapuebla de Labarca, en el polígono 2
parcela 1175, situada en la calle AVDA. LA PÓVEDA Nº12-14.
Visto el procedimiento incoado al efecto y el Acta de
reconocimiento emitida por los servicios técnicos municipales en
relación a la solicitud de licencia municipal, por el presente
HE RESUELTO
PRIMERO: Conceder LICENCIA DE ACTIVIDAD a CASADO-MORALES S.C.
condicionada al cumplimiento de las medidas correctoras expuestas
en el informe del Departamento de Medio Ambiente, Sección de
Actividades Clasificadas y Residuos, de fecha 26 de noviembre del
2015.
SEGUNDO: Tasa por Licencia de Apertura: 79,45€.
Lapuebla de Labarca, 18 de octubre de 2016.
RESOLUCIÓN 49/2016
Contratación de la redacción de proyecto de ejecución y dirección
de la obra ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL EDIFICIO
DEL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA
Visto que con fecha 19/10/2016, se emitió informe de Intervención,
en el que se acreditaba la existencia de crédito suficiente y
adecuado para financiar el gasto que comporta la celebración del
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contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje que supone la
contratación en relación con los recursos ordinarios del
presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
Se valoran los presupuestos presentados de las cinco invitaciones
efectuadas para la redacción de proyecto de ejecución y dirección
de la obra Eliminación de barreras arquitectónicas en el edificio
del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca:
Presupuestos presentados:
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO
AM15
4.114,00€
CASVIGEA S.L.P.
3.509,00€
A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta
más ventajosa para el Ayuntamiento es la presentada por: CASVEGELA
S.L.P.
Visto que con fecha 19/10/2016, se emitió Informe-Propuesta
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe
de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Llevar a cabo la contratación de la redacción de proyecto
de ejecución y dirección de la obra
ELIMINACIÓN DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE
LABARCA mediante el procedimiento del contrato menor, con CASVIGEA
S.L.P. por un importe de 3.509,00 euros IVA incluido.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de la
ejecución de la obra con cargo a la aplicación 459210003 del
vigente Presupuesto
TERCERO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el plazo
de diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.
Lapuebla de Labarca, 20 de octubre de 2016.

3.- 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:
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VICTORIANO VITERI MURO: Reparación de cubierta en Avda. Gasteiz
nº13, parcela 282 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- La teja será cerámica roja 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: 3.260,00€
ICIO PROVISIONAL: 163,00€.

4.- TOPALEKU 2016-2017. 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. 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 extraordinarias].

103

TERCERA. 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.
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.
El Tribunal calificador estará constituido por:
Presidente: Maider Murillo Treviño
Secretario: Fernando Gómez Cruzado Martínez.
Vocales: Maite Córdoba Fernández y Carlos Errasti Elorza.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo
por la más alta alcanzada.
Requisitos:
Título de monitor/a de tiempo libre.
Poseer el graduado escolar.
Méritos:
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.
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MODELO DE INSTANCIA
D. _____________________, con DNI nº ________________, y domicilio
a efectos de notificación en ___________________,
EXPONE
PRIMERO. En relación con la convocatoria para llevar a cabo
contratación, en régimen de personal laboral temporal,
RESPONSABLE DEL TOPALEKU DE LAPUEBLA DE LABARCA.
SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas
las bases referidas a la fecha de expiración del plazo
presentación de la instancia.
TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de
convocatoria y adjunta la documentación exigida en las mismas.
CUARTO. Que adjunta los méritos obtenidos.

la
de
en
de
la

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,

Examinadas las bases de la convocatoria y de conformidad con el
artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local,
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar las bases reguladoras d para la cobertura de la
plaza arriba referenciada.
SEGUNDO. Aprobar las Condiciones de Admisión de Aspirantes,
Modalidad del Contrato, Forma y Plazo de Presentación de Instancias
y Méritos computables.
TERCERO. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras en el
tablón de edictos municipal.

5.- PADRONES FISCALES DEL EJERCICIO 2016.
Dada cuenta de los padrones fiscales siguientes:
PRIMERO: Tasa de BASURAS
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el padrón fiscal presentados en todos sus términos.
2.- 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.
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SEGUNDO: Cobro de padrones sobre el impuesto sobre bienes
inmuebles rústicos y urbanos correspondientes al ejercicio de 2016.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Establecer el plazo de recaudación voluntaria de un mes a
contar a partir del día 15 de noviembre de 2016.
2.- Exponer al público el presente acuerdo en el B.O.T.H.A.

6.-ASUNTOS DE ALCALDÍA:
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS: Se celebrará el día 19 de Noviembre de
2016, los homenajeados serán los miembros de la Banda de Txistularis
de la Diputación Foral de Álava. En primer lugar, por ser un
elemento de divulgación cultural de Álava y en segundo lugar,
por acompañarnos durante tantos años en la Festividad de San Isidro
en Lapuebla de Labarca.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS
No se hacen preguntas.

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

SESIÓN ORDINARIA 21 01 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 21 de enero de 2016, 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 17 DE DICIEMBRE
DE 2.015.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 17 de diciembre de 2.015.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 55/2015
Vista la solicitud de BALFERPA S.L. para la PLANTACIÓN DE VIÑA,
en las parcelas 955-1179-1189 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Conceder licencia a BALFERPA S.L. para la PLANTACIÓN DE VIÑA, en
las parcelas 955-1179-1189 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca.
Lapuebla de Labarca, 18 de diciembre de 2015.
RESOLUCIÓN 56/2015
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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, 18 de diciembre de 2015.

RESOLUCIÓN 01/2016
ANTECEDENTES
Mediante providencia de alcaldía de fecha 25 de noviembre 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 25 de noviembre del 2015, nº138, sin que se
haya producido alegación alguna.
HE RESUELTO
Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal a los
siguientes habitantes:
FRANCISCO JAVIER TENORIO FERNANDEZ, con documento 21151964Z.
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, 4 de enero de 2016.
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RESOLUCIÓN 02/2016
Vista la factura nº79, de 20 de abril de 2015, de
Euskoexcavaciones
Navirioja
21
S.L.
por
las
obras
de
acondicionamiento de parcela para aparcamiento de vehículos por
importe de 11633,75€ IVA incluido.
Visto el informe de Secretaria de 18 de agosto de 2015 en el que
se concluye que en virtud de las consideraciones Jurídicas
expuestas, aunque la contratación no se haya ajustado a la normativa
vigente y estos contratos tengan vicio de nulidad, sin embargo si
han sido ejecutados y el Ayuntamiento actual debe ordenar y realizar
su pago, ya que el contratista, se supone, ha actuado de buena fe
y ha realizado los trabajos que le han sido encargados por el
anterior Alcalde.
Dada cuenta del informe técnico municipal, de 8 de julio del 2015,
suscrito por Alberto Julián Vigalondo, en el que se dice, entre
otras cosas, que no existe presupuesto previo de las obras
realizadas, que sólo corresponde al Ayuntamiento el vallado de su
parcela y no el de otra parcela que no es municipal.
El informe técnico municipal concluye que las obras están mal
ejecutadas y debe plantearse la eliminación de las zahorras
extendidas y que la valoración estimada de las obras realizadas es
de 2.366,14 €+IVA.
HE RESUELTO
Liquidar la factura nº79, de 20 de abril de 2015, de
Euskoexcavaciones
Navirioja
21
S.L.
por
las
obras
de
acondicionamiento de parcela para aparcamiento de vehículos por
importe de 2.366,14€+IVA.
Lapuebla de Labarca, 13 de enero de 2016.

3.- MOCIÓN
FRANQUISTAS.

DEL

GRUPO

MUNICIPAL

BILDU:

RETIRADA

DE

SÍMBOLOS

El grupo municipal BILDU, presenta la siguiente moción:
El día 3 de noviembre de 2004 el Congreso de los Diputados, en la
Comisión de Administraciones Públicas, aprobó una Proposición No de
Ley de los grupos parlamentarios de ERC e Izquierda Verde-Izquierda
Unida con la aceptación de una enmienda de sustitución del Grupo
Socialista sobre la retirada inmediata de los símbolos de la
dictadura franquista de los edificios públicos del Estado donde aún
persisten. El texto aprobado dice lo siguiente:
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Instar al Gobierno a que proceda a la retirada, en el plazo más
breve posible a lo largo de la presente legislatura de los símbolos
procedentes
de
la
dictadura
franquista,
por
su
carácter
inconstitucional, que todavía perduran en los edificios titularidad
del Estado, con atención a las determinaciones legales vigentes en
materia de protección del patrimonio histórico-artístico.
Anteriormente, la Ley 33/1981 del Escudo de España y el Real Decreto
2964/1981 que la desarrolla previeron un plazo de tres años para
retirar los escudos franquistas de cualquier edificio público. Ese
plazo tuvo su fin en 1984 y todavía siguen existiendo símbolos
franquistas en la geografía española.
El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca manifiesta su total
desacuerdo con la presencia de símbolos franquistas de cualquier
naturaleza en el municipio y, en cumplimiento de las normas antes
referidas, y de la potestad que el propio Ayuntamiento tiene,
procederá en breve a eliminar del término municipal todo aquello
que haga referencia a la dictadura franquista en cualquiera de sus
manifestaciones.
De acuerdo con lo anterior, La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- El Ayuntamiento de Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca cambiará
en el plazo máximo de 6 meses a partir de la aprobación de la
presente moción, el nombre de todas las calles del municipio que
hagan referencia a la dictadura franquista o cualquiera de sus
promotores, inspiradores o personas que ejercieron algún tipo de
poder durante la misma.
2.- El Ayuntamiento de Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se
compromete a retirar todos los símbolos franquistas que existen en
su término municipal en el plazo máximo de 6 meses a partir de la
aprobación de la presente moción.

4.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
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PRIMERO: SOLICITUD DE LEGADO IBÁÑEZ S.L.
El asunto se deja sobre la mesa para tratarlo en una próxima
sesión y, entre tanto, se requerirá a los interesados para conocer
sus pretensiones.

SEGUNDO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS PLENOS DEL AYUNTAMIENTO:
Se fija la participación de entidades ciudadanas y partidos
políticos en los Órganos del Ayuntamiento.
Podrán presentarse sugerencias o aportaciones
través del Registro General del Ayuntamiento
electrónico.

por escrito a
o por correo

Serán contestados en el primer Pleno municipal, una vez aportados
los informes correspondientes, debiendo presentarse con 15 días de
antelación a la convocatoria del mismo.

TERCERO: PADRONES FISCALES DEL EJERCICIO 2.016.
Dada cuenta de los padrones fiscales siguientes:
- Impuesto de circulación de vehículos 2.016
- Tasa de entrada de vehículos a través de las aceras 2.016
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el padrón fiscal presentados en todos sus términos.
2.- 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.

CUATRO: Reclamación Económico-Administrativa 54/14 interpuesta
Por Victor Muro Córdoba.
Visto el escrito del Servicio de Tributos Locales y Catastro
relativo al Trámite de Audiencia en la Reclamación EconómicoAdministrativa 54/14 interpuesta Por Victor Muro Córdoba.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
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1.- Ratificarse en los informes y acuerdos remitidos al Servicio de
Catastro de la Diputación Foral de Álava en este mismo expediente,
entendiendo que el terreno reclamado por Don Victor Muro Córdoba no
está incluido en la parcela municipal 2/818.
2.- Hacer constar que la diferencia de escala entre la actual
cartografía y la antigua catastral puede llevar a pequeñas
diferencias en la medición. En el caso que nos ocupa:
Parcela 2/631 de Don Victor Muro Córdoba, de 9.386 m2 (título
registral), reclama 2.518,75 m2 por entender que se han incluido
erróneamente en la parcela municipal 2/818.
Parcela municipal 2/818, de 44.407m2 tiene un exceso de medición
según el último catastro de 42,90 m2.
Esta parcela ha permanecido inalterable físicamente en la
planimetría municipal y en el inventario municipal de bienes
desde la creación del mismo.

CINCO: PAGA EXTRAORDINARIA DE LOS EMPLEADOS
DICIEMBRE DE 2012. PAGO DEL 49,73% DE LA PAGA.

MUNICIPALES

DE

Dado que el Presupuesto General del Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca para 2016 contiene consignaciones de crédito suficientes
para atender el gasto que se derive de la aplicación del presente
Acuerdo y se cumplen los criterios establecidos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad
Financiera.
Los asistentes, por unanimidad, ACUERDAN aprobar el abono del
49,73% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 en concepto
de recuperación parcial de los importes efectivamente dejados de
percibir en diciembre de 2012.

5.- 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:

6

CELEDONIO MORALES NÁJERA: Sustitución parcial de forjado y
refuerzo de pilar en C/ Real nº 6, parcela 294 del polígono 3.
- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 300
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 28,16
€ (23,47 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.
-Sin perjuicio de la titulación académica y profesional
habilitante del Técnico redactor del proyecto conforme al art. 10
de la LOE Ley 30/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la
Edificación.
PRESUPUESTO: 3073,45€
ICIO PROVISIONAL: 122,93€.
OBRAS MENORES:
ROMÁN BUJANDA CHAVARRI: Reparación de fachada y gotera en Avda.
Diputación nº10, parcela 396 del polígono 3.
- Se picarán las zonas del revestimiento en mal estado con
peligro de desprendimiento. Se revestirá la fachada conforme a los
materiales y colores existentes, consiguiendo una imagen unitaria
de la fachada y de estética acorde con el lugar en que está ubicado
el edificio. No dejar parches antiestéticos.
- 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: 410,00€.
ICIO PROVISIONAL: 20,50€.
GARRIDO MEDRANO S.L.: Reparación de cubierta en Avda. Diputación
nº 25, parcela 430 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: 370,00€.
ICIO PROVISIONAL: 18,50€.
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JOSEBA LLANO PADILLA: Sustitución de plato de ducha en Avda.
Diputación nº 31, 2ºB, parcela 443 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: 450,00€.
ICIO PROVISIONAL: 22,50€.
DIEGO REINARES MEDRANO: Reforma de cocina en Avda. Diputación
nº1, 2º, parcela 413 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: 2470,00€.
ICIO PROVISIONAL: 123,50€.
PRUDENCIO RUIZ TORRECILLA: Aseo en planta baja en c/Mayor nº41,
parcela 320 del polígono 3.
El aseo 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: 1.500,00€.
ICIO PROVISIONAL: 75,00€.

6.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: La Alcaldesa responde las preguntas formuladas en el Pleno
municipal, de 17 de diciembre, por David Muro Peso:
A la pregunta Nº 1, de 17 de diciembre, “si la Alcaldesa cobra por
las dietas y plenos y cuanto cobra Álvaro”, responde la Alcaldesa lo
siguiente:
Tendría el derecho de cobrar las dietas y el kilometraje no así la
asistencia a los plenos.
Por otro lado, Victor Álvaro cobra de este Ayuntamiento lo que la
corporación aprobó por unanimidad en el pleno de Julio de 2015, al
igual que el resto de concejales:
Asistencia a los Plenos: 50 €
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Asistencia a la Comisión de Coordinación y Gobierno: 30 €
Dietas: 70 €
Kilometraje: 0,56€/km- Vitoria-Gasteiz: 38,86 €.
A la Pregunta Nº2, de 17 de diciembre: ¿Cómo va a quedar el
personal de la Ikastola? ¿Se ha hablado con ellos? ¿No estaría mejor
que se quedaran en el Ayuntamiento?
Responde la Alcaldesa que es un tema no resuelto y cuando se tenga
la información pertinente se dará cuenta al pleno.
Ruego Nº 1, de 17 de diciembre, Carlos Errasti Elorza solicita
contrastar con otros ayuntamientos los impuestos y tasas: Impuesto
de construcciones, Basuras...etc.
Responde la Alcaldesa diciendo que la realidad de cada municipio
es distinta, por lo que contrastar con otros ayuntamientos los
impuestos y las tasas aplicadas pueden ser orientativas pero no
determinantes. En su caso hay que estudiar si el Ayuntamiento de
Lapuebla puede permitirse un descenso de sus impuestos y tasas o
por el contrario hay que mantenerlos.

SEGUNDO: Ruegos y preguntas formuladas en el Pleno municipal por
Maite Córdoba Fernández
Pregunta Nº1: Pregunta a la Alcaldesa si es posible estudiar el
fraccionamiento del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Ruego Nº1: Dice que sería conveniente asfaltar el firme de
Sobrelacueva.
Pregunta Nº2: ¿Cómo van las obras del Risco? y ¿cuál es la
previsión de la apertura den la carretera?
Le responde la Alcaldesa diciendo que espera que el tendido de
asfalto sea en primavera pero que el diputado no le da plazo

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

SESIÓN ORDINARIA 21 04 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 21 de abril de 2016, 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.
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 17 DE MARZO
DE 2016.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por
el Pleno municipal el día 17 de marzo 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 14/2016
Examinados los documentos que integran la Liquidación del
Presupuesto de esta Entidad correspondiente al ejercicio de 2.015,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 de la Norma Foral
3/2004, de 9 de febrero, Reguladora de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Álava y visto el informe elaborado por el
secretario-interventor:
R E S U E L V O
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1º.- Aprobar el Resultado Presupuestario del ejercicio de
2.015 de esta Entidad, el cual asciende a 44.997,56 €
2º.- Aprobar las existencias finales de Tesorería por
importe de 347.114,46 con arreglo al siguiente detalle:
EUROS
Caja Vital c/c-ordinaria....
45.146,01
Banco Popular...............
301.968,45
TOTAL EXISTENCIAS DE TESORERIA….........347.114,46
3º.- Aprobar las desviaciones de financiación generadas en
el ejercicio, según el siguiente desglose:
a) excesos de financiación:
0,00
b) defectos de financiación:
0,00
4º.- Aprobar el Remanente de Tesorería de 2.015 de esta
Entidad, una vez deducidos los derechos de difícil o dudoso
cobro, el cual asciende a 442.777,31 €, dado que no existen
excesos de financiación, constituye el Remanente de Tesorería
para Gastos Generales.
La presente Resolución será comunicada al Pleno a los
efectos oportunos, debiendo remitirse una copia de la
Liquidación aprobada a la Excma. Diputación Foral de Álava en
el plazo establecido al efecto.
En Lapuebla de Labarca, a 21 de marzo de 2016
RESOLUCIÓN 15/2016
Vista la solicitud de la PEDRO Mª ORIVE ALDANA para las obras de
REFORMA DE VIVIENDA EN AVDA. LA PÓVEDA Nº6, 1º C, en parcela 421
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO:
Autorizar las obras a PEDRO Mª ORIVE ALDANA para las obras de
REFORMA DE VIVIENDA EN AVDA. LA PÓVEDA Nº6, 1º C, en parcela 421
del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Las ventanas serán de color similar al resto de las
existentes en el edificio y conformes 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: 9.876,68 €
ICIO PROVISIONAL: 492,33 €
Lapuebla de Labarca, 29 de marzo de 2016.
RESOLUCIÓN 16/2016
Vista la solicitud de Doña MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ,
propietaria de las fincas número 1179 y 955 del polígono 02 de
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Lapuebla de Labarca, solicitando la reversión de la cesión de la
parte de la parcela 1189 del polígono 02, colindante a las
citadas parcelas y la posterior unificación de las mismas.
Dado que el proyecto de urbanización de la calle paralela
superior de la Avda. de la Póveda, cuyos terrenos proceden de la
cesión voluntaria de los propietarios, con la condición de la
devolución de las superficies aportadas en el caso de que la
urbanización no se realice en un futuro cercano.
Considerando que las vigentes Normas Subsidiarias califican
los terrenos cedidos como suelo urbanizable programado y, por
tanto, están sujetos al desarrollo del correspondiente Plan
Parcial, no teniendo, por tanto, los propietarios, la obligación
de ceder previamente los terrenos.
HE RESUELTO:
Dejar sin efecto la cesión realizada por MAITE CÓRDOBA
FERNÁNDEZ, a favor del Ayuntamiento en la parte de la parcela
1189 del polígono 02 colindante a las parcelas 1179 y 955 del
polígono 02.
Lapuebla de Labarca, 28 de marzo de 2016
RESOLUCIÓN 17/2016
ANTECEDENTES
Mediante providencia de alcaldía de fecha 26 de febrero del
2016 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 7 de marzo del 2016, nº27, sin
que se haya producido alegación alguna.
HE RESUELTO:
Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal a
los siguientes habitantes:
ALBERTO JAVIER SANTOS, con documento 53380598J
SARA MERCEDES ANDREU DE LA ROSA, con documento 53662723C
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, 1 de abril de 2016.
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RESOLUCIÓN 18/2016
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
HE RESUELTO:
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 7.2. de los
Estatutos Sociales y 4.2. del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de Euskadiko Udalen Elkartea Asociación de
Municipios Vascos (EUDEL), la representación de este Municipio
en la Asamblea General Ordinaria, a celebrar el próximo día 15
de abril, a las 11:00 h. de la mañana en primera convocatoria y
a las 11:30 h. en segunda, en Vitoria-Gasteiz, la ostenta DON
VICTOR ÁLVARO VICENTE, Concejal de este Ayuntamiento.
Y para que conste y pueda servir de acreditación para su
asistencia con voz y voto a dicho acto, en nombre de este
Municipio, conforme al artículo 8.1.b) de los Estatutos antes
citados, expido la presente certificación con el visto bueno de
la Sra. Alcaldesa.
Lapuebla de Labarca, 7 de marzo de 2016
RESOLUCIÓN 19/2016
Contratación de la obra: ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA
PÓVEDA EN LAPUEBLA DE LABARCA
Visto que con fecha 29 de marzo, se emitió informe de
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de crédito
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la
celebración del contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos
ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar
el órgano competente para contratar.
Visto que con fecha 13 de abril de 2.016, se emitió informe por
los Servicios Técnicos:
Normativa aplicable: Normas Subsidiarias Municipales de Lapuebla
de Labarca. Aprobación definitiva 22 de marzo de 2.000:
A petición del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se
valoran los presupuestos presentados para la realización del
acondicionamiento del camino de la Póveda conforme a la memoria
técnica del servicio de Desarrollo Agrario del Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, redactado por D.
Luis Mª Calzada Argote de fecha 15 de marzo de 2.016.
Presupuestos presentados:
PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO
Euskoexcavaciones Navirioja 21 S.L.
3.533,20 €.
Riojana de Asfaltos
2.408,89 €.
Carlos Santamaría S.L.
2.121,19 €.
A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta más
ventajosa para el Ayuntamiento es la presentada por: CARLOS
SANTAMARÍA S.L.
40

Visto que con fecha 29 de marzo, se emitió Informe-Propuesta de
Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a
seguir.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a ACONDICIONAMIENTO
DEL CAMINO DE LA PÓVEDA EN LAPUEBLA DE LABARCA mediante el
procedimiento del contrato menor, con el contratista Carlos
Santamaría S.L por un importe de 1.753,05 euros IVA incluido.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de
la ejecución de la obra con cargo a la aplicación 459210003 del
vigente Presupuesto
TERCERO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el
plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la
Resolución.
Lapuebla de Labarca, 1 de abril de 2016.
RESOLUCIÓN 20/2016
Contratación del levantamiento topográfico del parque José
Antonio Aguirre de LAPUEBLA DE LABARCA.
Visto que con fecha 20 de abril, se emitió informe de
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de crédito
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la
celebración del contrato; y se emitió informe sobre el
porcentaje que supone la contratación en relación con los
recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de
determinar el órgano competente para contratar.
Visto que con fecha 20 de abril de 2.016, se emitió informe por
los Servicios Técnicos:
A petición del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se
valoran los presupuestos presentados para la realización del
levantamiento, conforme a los estudios previos del proyecto de
“Reurbanización de la plaza José Antonio Aguirre.
Presupuestos presentados:
PROPUESTAS
GUILLERMO ESPALLARGAS SANCHO
ALFONSO MARTÍN CAMINERO
MIGUEL ANGEL GÓMEZ PALACIOS

PRESUPUESTO
990,00 €+ IVA
1.250,00 € + IVA
1.310,00 € + IVA

A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta
más ventajosa para el Ayuntamiento es la presentada por:
GUILLERMO ESPALLARGAS SANCHO.
Lapuebla de Labarca, 20 de abril de 2.016
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Visto que con fecha 20 de abril, se emitió Informe-Propuesta
de Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento
a seguir.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
RESUELVO
PRIMERO. Adjudicar la realización de la contratación del
levantamiento topográfico del parque José Antonio Aguirre,
conforme a los estudios previos del proyecto de “Reurbanización
de la plaza José Antonio Aguirre” a GUILLERMO ESPALLARGAS SANCHO
mediante el procedimiento del contrato menor, por un importe de
990,00 € + IVA.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación
de la ejecución de la obra con cargo al vigente Presupuesto
TERCERO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el
plazo de diez días a partir de la fecha de la firma de la
Resolución.
Lapuebla de Labarca, 21 de abril de 2016.

3.- COMUNICADOS OFICIALES.
-Requerimiento DE LA VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACION DEL TERRITORIO por el que, en cumplimiento del
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los
rellenos, en el plazo de 30 días, el Ayuntamiento informe acerca
de los rellenos que, utilizando tierras y rocas, se ejecuten en
el territorio del término municipal de Lapuebla de Labarca, así
como las licencias concedidas y medidas de control adoptadas con
las mencionadas actividades.
Los asistentes se dan por enterados.

4.- MOCIÓN QUE PRESENTA EH
POPULAR RESPECTO AL FRACKING.

BILDU

PARA

DEFENDER

LA

VOLUNTAD

El rechazo al Fracking es una realidad en este municipio. La
sociedad ha mostrado claramente el rechazo a esta técnica que
comporta graves riesgos para el medio ambiente y la salud humana
a la vez que hipoteca un necesario cambio de modelo energético.
Síntoma de esto es el apoyo masivo que la Iniciativa Legislativa
Popular impulsada por Fracking Ez ha tenido en el municipio. Aun
así, la amenaza del Fracking no ha desaparecido. Respondiendo a
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la vía legislativa que habían impulsado más de 103.000 personas,
el Parlamento Vasco aprobó la Ley contra el Fracking el 30 de
junio de 2015. Sin embargo, el Gobierno español ha anunciado que
va a presentar un recurso contra esta ley en el Tribunal
Constitucional. Esta decisión adoptada por un gobierno en
funciones que carece de legitimidad no se puede valorar como una
simple maniobra jurídica, sino que es un movimiento contra la
soberanía popular. Más aún, el gobierno español quiere imponer
sus intenciones para explotar los recursos no convencionales a
través del Fracking tanto a la sociedad vasca como a las
instituciones de Hego Euskal Herria, pisando las decisiones
democráticas y populares adoptadas con absoluta legitimidad.
Por todo ello el Grupo Municipal EH Bildu propone esta moción al
Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca para su debate y
aprobación:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca exige al
Gobierno
español
que
retire
el
recurso
contra
la
ley
antifracking aprobada por el Parlamento Vasco y que respete las
decisiones adoptadas democráticamente por las instituciones
vascas.
En Lapuebla de Labarca a 16 de Abril de 2016
EH Bilduk aurkezten duen mozioa Frackingaren inguruan herri
borondatea defendatzeko Udalerri honetan ezaguna da frackingaren
kontrako jarrera. Jendarteak oso era argian erakutsi du
ingurumenerako eta osasunerako arrisku larriak dakartzan eta
beharrezkoa den energia aldaketa hipotekatzen duen teknika honen
aurkako jarrera. Fracking Ez taldeak bultzatutako Herri Ekimen
Legegileak gure udalerrian lortutako babes zabala ere horren
beste adierazle argia da. Hala eta guztiz ere, frackingaren
mehatxua ez da inolaz ere gelditu. Herri Ekimen Legegile horren
bidez 103.000 biztanle baino gehiagok bultzatutako
bidea
erantzunda, Legebiltzarrak frackingaren aurkako legea onartu
zuen 2015eko ekainaren 30ean. Espainiako Gobernuak, baina,
iragarri berri du lege honen aurkako helegitea aurkeztuko duela
Epaitegi
Konstituzionalean.
Zilegitasunik
gabeko
jarduneko
gobernu batek hartutako erabaki hau ezin da baloratu erabaki
juridiko soil gisa, baizik eta herritarren burujabetasunaren
aurkako mugimendu bat da. Are gehiago, ez ohiko baliabideak
frackingaren bidez ustiatzeko Espainako gobernuak dituen asmoak
inposatu nahi dizkio bai euskal gizarteari bai eta hego euskal
herriko instituzioei, bertan era demokratiko eta herrikoien
bidez hartutako erabakiak zapalduta. Aurreko guztia delaeta,
EH Bildu Udal Taldeak Lapuebla de Labarca ko
Udalbatzari mozio hau aurkezten dio, eztabaidatu eta onartu
dezan:
1. Lapuebla de Labarca ko Udalbatzak Espainiako Gobernuari
exijitzen dio Eusko Legebiltzarrak frackingaren aurka onartutako
legearen kontrako helegitea kendu dezala eta euskal instituzioek
demokratikoki hartutako erabaki oro errespetatu ditzala.
Lapuebla de Labarcan 2016ko.
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El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar
la moción en todos sus términos.

5.- MOCIÓN PARA EL REFUERZO DEL HOSPITAL COMARCAL DE LEZA CON EL
SERVICIO DE MAMOGRAFÍA PARA LA ZONA DE RIOJA ALAVESA.
El grupo político EH Bildu Lapuebla de Labarka, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción para que sea debatida
y aprobada en el Pleno de la Corporación.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde hace ya unos años y con motivo de los planes de control y
prevención sanitaria que lleva a cabo el servicio de salud de la
comunidad autónoma, Osakidetza, se realizan periódicamente
mamografías de control y rutina a las vecinas de Rioja Alavesa.
Para asistir a la realización de esta prueba las vecinas del
eskualde deben desplazarse hasta Gasteiz, teniendo que faltar a
su trabajo unas horas, o bien acompañar a los familiares que son
mayores o que no tienen carnet de conducir. Para poder acudir a
este servicio las vecinas de la zona deben desplazarse de media
150 kilómetros con lo que hay que añadir también el gasto
económico que ello supone. Es por esto por lo que solicitamos lo
siguiente:
1º El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca solicita a la
Diputación Foral de Álava, Gobierno Vasco y Osakidetza a que
refuerce el Hospital Comarcal de Leza con el servicio de
mamografía para la zona de Rioja Alavesa.
2º Mientras tanto no se produce la implantación del servicio en
el Hospital de Leza, el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
solicita que en la campaña de realización de mamografías se
ponga en funcionamiento o un autobús con este servicio o que
haya transporte gratis de ida y vuelta para trasladar a las
vecinas de la zona.
El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar
la moción en todos sus términos.

6.- MOCIÓN PARA EL REFUERZO DEL HOSPITAL COMARCAL DE LEZA EN
CUANTO A REVISIONES DE PREVENCIÓN PARA QUE ESTE SEA CONSIDERADO
COMO EL HOSPITAL COMARCAL DE REFERENCIA EN RIOJA ALAVESA.
El grupo político EH Bildu de Lapuebla de Labarca, presenta al
Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción para que sea debatida
y aprobada en el Pleno de la Corporación.

44

EXPOSICION DE MOTIVOS: Rioja Alavesa dispone en la localidad de
Leza un hospital que desde hace unos años era considerado como
el hospital de cuidados paliativos para los enfermos de larga
duración del Territorio Histórico de Álava. Estas instalaciones
hospitalarias, se han visto reforzadas en los últimos años con
consultas
de
traumatología,
ginecología,
psiquiatría,
dermatología, etc... Estas consultas son de las que podríamos
considerar como “normales”, o de revisión periódica como la de
psiquiatría y ginecología. Pero hay deficiencias y para
revisiones periódicas todavía hoy en día los habitantes del
eskualde deben de desplazarse hasta Gasteiz para acudir a
ciertas revisiones dentro de los planes de prevención, como por
ejemplo las mamografías. Es por esto por lo que solicitamos lo
siguiente:
1ºEl Ayuntamiento de Lapuebla de Labarka insta a la Diputación
Foral de Álava, Gobierno Vasco y Osakidetza a que refuerce los
servicios del Hospital de Leza en cuanto a revisiones de
prevención para que este sea considerado como el hospital
comarcal de referencia en Rioja Alavesa.
Dña. MAIDER MURILLO TREVIÑO, portavoz del Grupo Municipal del
EAJ/PNV en el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, al amparo del
Reglamento vigente, presenta la siguiente ENMIENDA a la
presentada por BILDU sobre los servicios del hospital de Leza.
1.- El Ayuntamiento de de Lapuebla de Labarca insta al Gobierno
Vasco a que la OSI Rioja Alavesa responda y apoye la demanda de
Atención Primaria
de las/os vecinos/as de la zona e incorpore
las actividades preventivas establecidas en la carta de
servicios del sistema sanitario vasco.
2.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca solicita al Gobierno
Vasco que la OSI Rioja Alavesa oferte las consultas externas de
especialidades de mayor demanda a fin de acercar la atención a
las/os usuarias/os
dotando a las mismas del personal
facultativo correspondiente.
Tras debatir el asunto, los portavoces del grupo municipal EH
Bildu y del Grupo Municipal del EAJ/PNV en el Ayuntamiento,
presentan una moción conjunta en la que sustituye el punto 1º de
la primera moción por los dos puntos de la 2ª, resultando el
siguiente texto:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Rioja Alavesa dispone en la localidad de Leza un hospital que
desde hace unos años era considerado como el hospital de
cuidados paliativos para los enfermos de larga duración del
Territorio
Histórico
de
Álava.
Estas
instalaciones
hospitalarias, se han visto reforzadas en los últimos años con
consultas
de
traumatología,
ginecología,
psiquiatría,
dermatología, etc... Estas consultas son de las que podríamos
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considerar como “normales”, o de revisión periódica como la de
psiquiatría y ginecología. Pero hay deficiencias y para
revisiones periódicas todavía hoy en día los habitantes del
eskualde deben de desplazarse hasta Gasteiz para acudir a
ciertas revisiones dentro de los planes de prevención, como por
ejemplo las mamografías. Es por esto por lo que solicitamos lo
siguiente:
1.- El Ayuntamiento de de Lapuebla de Labarca insta al Gobierno
Vasco a que la OSI Rioja Alavesa responda y apoye la demanda de
Atención Primaria
de las/os vecinos/as de la zona e incorpore
las actividades preventivas establecidas en la carta de
servicios del sistema sanitario vasco.
2.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca solicita
Vasco que la OSI Rioja Alavesa oferte las consultas
especialidades de mayor demanda a fin de acercar la
las/os usuarias/os dotando a las mismas del personal
correspondiente.

al Gobierno
externas de
atención a
facultativo

El PLENO, tras deliberación y por unanimidad, ACUERDA: aprobar
la moción en todos sus términos.

7.-ASUNTOS DE ALCALDÍA:
PRIMERO: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.
CATEGORÍAS DE LOS CONTRATOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Con objeto de regular el funcionamiento municipal en materia de
contratación, cumplir fielmente la legislación vigente y ofrecer
a los vecinos la máxima transparencia, los contratos que celebre
el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se regirán por el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, al
objeto de garantizar que los contratos municipales, se ajusten a
los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad
y
transparencia
de
los
procedimientos,
y
no
discriminación de trato entre los candidatos.
Por otra parte, a fin de asegurar el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto municipal, se realizará, una
eficiente utilización de los fondos presupuestados a la
realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación
de servicios mediante la selección de la oferta económicamente
más ventajosa. Siendo las tipologías de contratos más habituales
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las siguientes: contrato de obras, servicios, suministros,
gestión de servicios públicos y concesión de obras públicas.
SEGUNDO: DISPONIBILIDAD DE GASTO POR PARTE DEL PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO.
Procedimiento
previsto
para
la
compra
de
material
y/o
contratación de servicios:
La adquisición de material de reparación, útiles y herramientas
así como la contratación de prestación de servicios a empresas
por parte de personal del AYUNTAMIENTO, estará sujeta a la
siguiente tramitación:
1.- La compra de material y contratación de servicios estará
sujeta a la autorización previa por el ordenador de pagos.
2.- La compra de material y contratación de la prestación de
servicios estará sujeta a la obligatoriedad de solicitar
previamente un mínimo de tres presupuestos para compras
superiores a 200,00€.
3.- El personal del AYUNTAMIENTO solicitará y adjuntará de
manera obligatoria con cada pedido de compra o trabajo realizado
el albarán justificativo
correspondiente, firmado por el
trabajador, el cual se entregará a las administrativas de
contabilidad para su tramitación.
En el albarán deberán reflejarse:
- Fecha de realización del pedido.
- Destino de los materiales y/o desempeño de la mano de obra.
- Datos identificativos de la persona o empresa a quien se
efectúa la compra o se contrata el trabajo.
- Datos identificativos y firma del trabajador que hace el
pedido.
4.- El AYUNTAMIENTO establecerá, en base a las ofertas
presentadas,
los
proveedores
que
se
han
de
utilizar
preferentemente para la adquisición de material.

8 LICENCIAS URBANÍSTICAS:

9.-RUEGOS Y PREGUNTAS:
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 17 DE
MARZO.
A las preguntas Nº1 y Nº2 de Maite Córdoba Fernández: ¿Qué
ocurre con los jubilados? y ¿Qué ocurre con la luz de los
jubilados?
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Responde La Alcaldesa: Tal y como os adelanté en el anterior
pleno, cabe la posibilidad de que la gestión del bar se realice
desde el Ayuntamiento y dotar en el presupuesto de una
subvención, para los gastos que esta asociación puede tener, en
la organización de alguna charla, acto o lo que se considere
oportuno. Hoy por hoy, la situación y la gestión es la misma que
se viene realizando otros años, por lo que estamos en la misma
situación. De todas formas si hubiese cualquier modificación os
mantendremos informados, antes de tomar decisión alguna.

Al Ruego Nº1 de Maite Córdoba Fernández que dice que se debería
hacer una carretilla para las cajas del cementerio.
Responde La Alcaldesa: Supongo que te referirás a un soporte
para apoyar la caja. En ese caso se tendrá en cuenta.

A la Pregunta Nº3 de Maite Córdoba Fernández pregunta ¿Qué ha
pasado con los bancos de la C/ Real?
La Alcaldesa responde
que quedó contestada en el pleno anterior.

Al Ruego Nº 2 de Maite Córdoba Fernández en el que dice que se
debe señalizar la Travesía las direcciones de Laguardia y
Elciego.
Responde La Alcaldesa: Lo tendremos en cuenta. En la rotonda
ayudaría la señalización al tráfico que se dirija a estos dos
municipios.

Al Ruego Nº 3 de Maite Córdoba Fernández en el que dice que hay
que arreglar el Frontis del frontón.
Responde La Alcaldesa que, efectivamente, hay que arreglar el
frontis del frontón y más ahora que el Club de Pelota también
tiene actividad. Por otro lado, hay que tomar una decisión, con
la publicidad del frontón, ya que las siguientes empresas:
Rivercap, Zugober, Espada Ojeda y Miguel A. Muro no quieren
seguir anunciados y estos últimos años no están abonando las
cuotas de esa publicidad.
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Al Ruego Nº4 de Maite Córdoba Fernández, que dice que hay que
solucionar el asunto del Parking del polígono.
Responde la Alcaldesa que estamos trabajando intensamente, para
solucionar no solo ese problema sino otros que también tienen
las empresas ubicadas en el polígono.
Sí que te puedo
informar, de que la relación y las conversaciones con el
Ayuntamiento son fluidas con todas las empresas.

A los Ruegos Nº5 y Nº6 de Daniel Espada Garrido, que solicita la
fecha del envío de los informes al Tribunal de Cuentas y una
copia del documento que se envió el Tribunal de Cuentas.
Responde la Alcaldesa que lo que se remitió al Tribunal Vasco de
Cuentas Públicas, fue el acuerdo que detallaba lo siguiente y
cito textualmente “Remitir al TVCP los informes de secretaría
intervención de los últimos años” que tras deliberación y por
unanimidad se acordó en el pleno celebrado el 15 de Octubre de
2015. Por lo tanto se envió tras ese acuerdo y lo que se decidió
en dicho pleno.

A la Pregunta Nº4 de Maite Córdoba Fernández, que pregunta cómo
va lo del Tribunal de Cuentas.
Responde la Alcaldesa que No tenemos nuevas notificaciones, sí
que os podemos informar de que se está realizando la auditoria y
estamos facilitando todos los datos que nos solicitan.

A la Pregunta Nº5 de David Muro Peso: ¿Hay que pedir licencia de
obra en suelo rústico? ¿Las tiene que informar el arquitecto
municipal? La Alcaldesa responde: “Claro que se debe pedir
licencia
para
cualquier
obra,
independientemente
de
su
naturaleza.
Daniel Espada Garrido y Maite Córdoba Fernández manifiestan que
en suelo no urbanizable no hace falta solicitar licencia para
movimientos de tierra, que solo es necesaria una notificación,
poniendo como ejemplo Laguardia, donde el vecino notifica y
acude el técnico de Diputación para ver la obra.
A petición de la Alcaldesa, informa el Secretario interventor de
la Corporación que, en el mismo sentido que informó a la
anterior Corporación, en la normativa urbanística aplicable en
este Territorio, siempre, los movimientos de tierra han estado y
están sujetos a licencia, y así viene recogida en toda la
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normativa urbanística desde la ley del suelo de 1956 y las
aprobadas posteriormente de 1975, 1990, 1998 y 2008, el
Reglamento de Disciplina urbanística y la Ley Vasca del Suelo y
Urbanismo.
Al Ruego Nº 7 de Carlos Errasti Elorza que comenta que habría
que adecentar el paseo de la rivera en la zona de la Fuente de
Los Caños y ver cómo solucionar el problema de pavimento de las
bodegas.
La Alcaldesa responde que se tendrá en cuenta y buscaremos la
viabilidad económica para llevarlo a cabo.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
Ruego Nº1.- Daniel Espada Garrido comenta que la aportación del
Plan Foral ha sido escasa y no acorde con Lapuebla de Labarca y
que pueblos con la tercera parte han cobrado diez veces más y
que para Avanza la situación tiene que cambiar.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las 20 horas 23 minutos, de todo lo cual,
yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 21 07 2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA
DON DAVID MURO PESO
En la villa de Lapuebla de Labarca, a 21 de julio de 2016, 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.
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 JUNIO
DE 2016.
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 16 de junio de 2016.

2.- RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA
RESOLUCIÓN 25/2016
Vista la solicitud de IGOR NÁJERA GARRIDO
las obras de RFORMA DE BAÑO EN C/ LAS ERAS
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a IGOR NÁJERA GARRIDO
las obras de RFORMA DE BAÑO EN C/ LAS ERAS
polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.

para la realización de
Nº16, parcela 488 del
para la realización de
Nº16, parcela 488 del
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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: 1.200,00 €
ICIO PROVISIONAL: 60 €
Lapuebla de Labarca, 1 de julio del 2016.
RESOLUCIÓN 26/2016
Dado que me voy a ausentar del Término municipal de Lapuebla de
Labarca entre los días 9 al 19 de agosto.
HE RESUELTO
Delegar la totalidad de las funciones de la Alcaldía en el
primer teniente de alcalde, Víctor Álvaro Vicente, desde el día
09 al 19 de agosto de 2016, ambos inclusive.
En Lapuebla de Labarca, a 18 de julio de 2016
RESOLUCIÓN 27/2016
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
MIGUEL ANGEL HERRERO LLORENTE
16806653R
LARBI KHRISSI
X3329696D
En Lapuebla de Labarca, a 13 de julio de 2016.
RESOLUCIÓN 28/2016
Contratación de la obra: REPARACIÓN DE VIALES EN LAPUEBLA DE
LABARCA
Visto que con fecha 19 de junio, se emitió informe de
Intervención, en el que se acreditaba la existencia de crédito
suficiente y adecuado para financiar el gasto que comporta la
celebración del contrato; y se emitió informe sobre el porcentaje
que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios
del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano
competente para contratar.
Visto que con fecha 13 de julio de 2.016, se emitió informe por
los Servicios Técnicos:
Normativa aplicable: Normas Subsidiarias Municipales de Lapuebla
de Labarca. Aprobación definitiva 22 de marzo de 2.000:
A petición del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se valoran
los presupuestos presentados para la reparación de viales en
Lapuebla de Labarca, conforme a la memoria valorada realizada por
el que suscribe de fecha octubre de 2.015.
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Presupuestos presentados:
PRESUPUESTOS
CONSTRUCCIONES VIURA XXI, S.L.
BAUZA CONSTRUCCIONES S.L.
CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO
FUERTES S.L.
CONSTRUCCIONES MAJUELO GARAY
S.L.
EXCAVACIONES FERMÍN OSÉS S.L.

Registro
249/2016
251/2016
254/2016

Fecha
23/06/2016
23/06/2016
24/07/2016

Presupuesto
33.850,63 €.
35.959,99 €.
29.681,83 €.

255/2016

24/07/2016

33.729,50 €.

256/2016

24/07/2016

32.284,55 €.

A la vista de los presupuestos presentados, la propuesta más
ventajosa
para
el
Ayuntamiento
es
la
presentada
por:
CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO FUERTES S.L.
RESUELVO
PRIMERO. Llevar a cabo las obras relativas a REPARACIÓN DE VIALES
EN LAPUEBLA DE LABARCA mediante el procedimiento del contrato
menor, con el contratista CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO FUERTES
S.L. por un importe de 29.681,83 euros IVA incluido.
SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente a la adjudicación de
la ejecución de la obra con cargo a la aplicación 459603001 del
vigente Presupuesto.
TERCERO. Notificar la resolución a los adjudicatarios en el plazo
de diez días a partir de la fecha de la firma de la Resolución.
Lapuebla de Labarca, 15 de julio de 2016.

3.- 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
QUERCUS MANUFACTURAS S.A.: Cambio de ubicación de silo en Camino
el Soto nº 9, parcela 1160 del polígono 2.
-Antes del inicio de las obras, debe presentarse:
Carta de dirección de la obra, redactada por el Técnico
competente.
Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Documento encuadernado.
Documento visado por el Colegio profesional correspondiente
conforme al R.D. 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial
obligatorio, al ser una instalación fija y/o equipamiento
comprendido en una edificación con obligatoriedad de visado de
documentación.
59

- Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 300
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 24,96
€ (20,80 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, 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: 2.002,02 €
ICIO PROVISIONAL: 80,08€
OBRAS MENORES
ESTEBAN MEDRANO TORREALBA Y CUATRO MÁS: Reparación del tejado y
terraza en Avda. Diputación nº23, parcela 430 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- La teja será similar a la existente y conforme a lo existente
en el 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: 8.150,00€
ICIO PROVISIONAL: 407,50€
JUAN LUIS MEDRANO GONZÁLEZ: Sustitución de portón de garaje en
Plaza de la Iglesia nº2, parcela 312 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- El portón será de color similar al existente en el resto del
edificio y conforme a lo existente en el 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: 2.000,00 €
ICIO PROVISIONAL: 100,00€
JOSE CÓRDOBA NOVOA: Reparación de miradores en C/Mayor nº23,
en la parcela 470 del polígono 3.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
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- El color de los miradores será similar al existente en el
resto de la carpintería exterior del edificio 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: 1.100,00€
ICIO PROVISIONAL: 55,00€

4.- PROPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO.
De conformidad con lo previsto en la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre de Demarcación y Planta Judicial.
Expuesto al público el anuncio de convocatoria para la elección
de Juez de Paz y sustituto en el B.O.T.H.A. Nº 66, de 10 de junio
de 2016 y en el tablón de anuncios municipal, para que cualquier
interesado pueda solicitar por escrito su elección, presentándose
la siguiente candidata:
Dña. Andrea Espada Córdoba.
La Corporación, por unanimidad, estando presentes todos sus
miembros, ACUERDA:
Elegir a Dña. Andrea Espada Córdoba, Jueza de Paz Sustituta de
Lapuebla de Labarca, proponiendo su nombramiento a la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

5.- OBRAS MENORES. CONTRATACIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE
VIALES EN LAPUEBLA DE LABARCA.
Comenta La Alcaldesa que como se ha dicho en el punto 2,
resoluciones de la alcaldía, la obra se ha adjudicado al
contratista CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO FUERTES S.L., por un
importe de 29.681,83 euros.

6.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2015 POR EL PLENO.
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al
ejercicio de 2015 y sometida a informe de la Comisión Especial de
Cuentas de esta Corporación, la cual ha sido expuesta al público,
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sin
que
se
hayan
presentado
reclamaciones,
reparos
u
observaciones, SE ACUERDA por unanimidad:
1º.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad
correspondiente al ejercicio de 2015.
2º.- Rectificar el Inventario de Bienes en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las
Entidades locales.

7.- ASUNTOS DE ALCALDÍA.
Da cuenta la Alcaldesa del informe solicitado al SecretarioInterventor sobre la petición para que el Ayuntamiento realice el
cerramiento de la finca situada en la calle El Pez, parcela 206,
polígono 3.
INFORME DE SECRETARÍA 6/2016:
En cumplimiento de los artículos 54 del RDL 781/86 de 18 de abril y 173 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
ANTECEDENTES
PRIMERO: El 3 de mayo de 2016 por Secretaría se emitió el siguiente informe:
Solicitud de cerramiento por parte del Ayuntamiento de finca Polígono 3 parcela 206.
INFORME
PRIMERO: El proyecto de la obra de urbanización de las calles El pez, Mediodía y La Fuente fue
expuesto al público en el BOTHA y no hubo ninguna reclamación sobre el mismo.
SEGUNDO: Según la normativa vigente corresponde a los propietarios la cesión y urbanización del
frente de sus solares. No obstante el Ayuntamiento según el proyecto aludido realizó las obras con cargo
al erario público al 100%.
TERCERO: El Texto refundido de la Ley de suelo (Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio)
(artículos 14 y 16), determina que en suelo urbano consolidado, como es el caso que nos ocupa, sus
propietarios deben completar la urbanización necesaria de sus terrenos, si aún no la tienen, a su costa.
CUARTO: La S.T.S. de 6 de marzo de 2000 ha aclarado que la obligación de costear la urbanización y
efectuar cesiones que se impone a los titulares de bienes en suelo urbano se refiere exclusivamente a las
partes del suelo urbano que no cuenten todavía con los servicios urbanísticos, encintado de aceras
incluido.
QUINTO: No existe en este Ayuntamiento contrato, acuerdo municipal o resolución de la Alcaldía por
el cual haya que realizarles por parte del Ayuntamiento obra alguna, y si así fuera, debería haber un
informe de Secretaría sobre la legalidad aplicable a la salida de fondos municipales.
CONCLUSIÓN: No corresponde al Ayuntamiento la ejecución de las obras solicitadas.
No obstante, la Corporación acordará lo pertinente. Lapuebla de Labarca, a 3 de mayo de 2016. EL
SECRETARIO.

SEGUNDO: La situación del solar al comienzo de la obra de urbanización de la CALLE
EL PEZ, según el arquitecto municipal, es la siguiente:
INFORME SOBRE LA CALLE EL PEZ, PARCELA 206 DEL POLIGONO 3 EN LAPUEBLA DE LABARCA
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A petición del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se realiza informe sobre el estado
urbanístico de la parcela 206 del polígono 3 y del estado del muro existente en la parcela con frente
a la calle El Pez previamente a la realización de la urbanización de la calle en el año 2.007-2.008.
La parcela estaba clasificada como Suelo Urbano y calificada como SUR-2.
Conforme al art. 11 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, la parcela antes
de la urbanización de la calle era suelo urbano no consolidado.
Conforme al art. 23 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo:
“Cuando se trate de terrenos que pertenezcan al suelo urbano no consolidado por incremento.
De edificabilidad urbanística sobre la preexistente, a las facultades previstas en el artículo 20
se añaden las siguientes:
a) Edificar en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico y, en su caso, ejecutar
simultáneamente, debidamente afianzadas, las obras de urbanización precisas para que
adquieran la condición de solar.
b) Destinar la construcción, el edificio y las instalaciones al uso o usos permitidos por la
ordenación urbanística aplicable.
La calle El Pez estaba en muy mal estado de conservación en la zona del frente de la
parcela señalada como se observa en las fotografías previas a la urbanización de la calle.
La calle estaba hundiéndose y el muro estaba inestable con piedras sueltas, desplomes
inadecuados, exceso de vegetación,… Existía peligro de desprendimientos e incluso de
colapso del muro sobre la calle.
Lapuebla de Labarca, 20 de julio de 2016; Alberto Julián Vigalondo. CASVIGEA
S.L.P.Arquitecto Asesor municipal

TERCERO: Coste de las obras de urbanización de la CALLE EL PEZ imputable a la parcela
206 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca, financiada con fondos públicos:
Zanjas y zapatas del vallado
Resto de urbanización de parcela
Barandilla
Puerta
1.887 €+300 €
TOTAL:

24.669 €
39.506 €
4.554 €
2.187 €
73.380 €

CUARTO: El resto del vallado de la parcela 206 DEL POLIGONO 3 está en malas
condiciones, por lo que el arquitecto Asesor municipal, el día 27 de abril de 2.016 emite el
siguiente informe: ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA PARCELA
206 DEL POLÍGONO 3 EN C/ DEL PEZ, 8 EN LAPUEBLA DE LABARCA.

Se observa que el primer tramo del cerramiento es un muro de piedra de mampostería
antiguo que se encuentra en malas condiciones de conservación, con piedras arenizadas con
pérdida de parte de su volumen, desplomes, piedras de coronación sueltas, falta de cohesión de los
mampuestos por falta de mortero de unión,…
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conforme al art. 47 de las
NNSS, debiéndose cumplir: En el plazo de 30 días, debe repararse el muro de mampostería,
para cumplir las condiciones mínimas de seguridad y ornato público.
Lapuebla de Labarca, 27 de abril de 2.016 Alberto Julián Vigalondo. CASVIGEA S.L.P.
Arquitecto Asesor municipal
CONCLUSIÓN:

PROCEDE DICTAR ORDEN DE EJECUCIÓN,

INFORME: En ningún caso el Ayuntamiento debe retraer fondos
públicos para realizar obras o mejoras en la parcela 206, polígono
3 de la calle El Pez.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.
Lapuebla de Labarca, a 20 de julio de 2016.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS
PRIMERO: PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL, DE 16 DE
JUNIO de 2016.
Pregunta Nº1: David Muro pregunta a quién se ha contratado para
el mantenimiento de las piscinas.
Responde la Alcaldesa que a Don Vicente Mendi García.
Ruego Nº1: David Muro pregunta cómo se va a solucionar el exceso
de velocidad en el Camino del Soto y comenta la posibilidad de
poner paso de peatones elevados.
Comenta la Alcaldesa que, probablemente, esa solución, poner
paso de peatones elevados, sea la única existente.

SEGUNDO: RUEGOS Y PREGUNTAS FORMULADAS EN EL PLENO MUNICIPAL.
Pregunta Nº1: David Muro pregunta qué partida presupuestaria
tiene el Ayuntamiento para el mantenimiento de las piscinas.

9.- PREGUNTAS FORMULADAS POR D. PABLO GARRIDO TORREALBA Y D.
PEDRO CASADO FONCEA, en calidad de portavoces de la Agrupación
Socialista de Lapuebla de Labarca:
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1.- ¿Cuáles son las medidas que ha incorporado el Ayuntamiento
en el Proyecto para la gestión de residuos?
2.- ¿Cuál es el cronograma que maneja el Ayuntamiento para la
ejecución del mismo? Solicitamos dicho calendario.
Contesta la Alcaldesa que por un lado, Lapuebla de Labarca está
adherido a la Cuadrilla de Laguardia- Rioja Alavesa en el servicio
de recogida de fracción resto y envases de residuos municipales.
Por otro lado, finaliza la Alcaldesa, no se entienden las preguntas
formuladas, solicitando que vuelvan a plantearlas.

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

SESIÓN EXTRAORDINARIA 31-05-2016

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON DANIEL ESPADA GARRIDO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON DAVID MURO PESO
DON CARLOS ERRASTI ELORZA

En la villa de Lapuebla de Labarca, a 31 de mayo de 2016, 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 doce horas.
Preside el la Sra. Alcaldesa Doña MAIDER MURILLO TREVIÑO.
Asiste el Secretario Don Fernando GÓMEZ CRUZADO MARTÍNEZ.
Excusa la asistencia DON VICTOR ÁLVARO VICENTE
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 19 05 2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por
el Pleno municipal el 19 de mayo de 2016.

SORTEO PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA MESA
ELECTORAL EN LAS ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 2.016.
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:

43

Presidente:
1º. Vocal:
2º. Vocal:

SAENZ MURO, LAURA.
MURO MOTRIKO, IDOIA.
RUIZ GOMEZ, DAVID.

SUPLENTES:
De Presidente:
CAMPA VIDAL, MARIA.
SAENZ GARRIDO, IMANOL.
De 1º Vocal:
OCHOA PASCUAL, ARIANE.
RODRIGO SANZ, CELIA.
De 2º Vocal:
ASTORGA ULECIA, JESUS.
DEL VADO GARCIA, TANIA

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio
por finalizada la sesión a las 12 horas cuatro minutos, de todo lo
cual, yo, el Secretario, certifico.
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CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN EXTRAORDINARIA 31 08 2016

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 31 de agosto de 2016, 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.
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 18 DE AGOSTO
DE 2016
Es aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada por el
Pleno municipal el día 18 de agosto de 2016.

2.-SORTEO PARA LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA MESA
ELECTORAL EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO DE 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2016.
De conformidad con lo preceptuado en el art. 43 de la Ley 5/1990
de 15 de Junio de Elecciones al Parlamento Vasco y efectuado el
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sorteo a que se refiere el mismo, se designan las siguientes personas
para los puestos que se enumeran:
TITULARES:
Presidenta:

RODRIGUEZ MEDRANO, SONIA

1º. Vocal:
2º. Vocal:

BASARTE LASERNA, ALBERTO.
LASA MUÑOZ, EIDER

SUPLENTES:
De Presidente:
VILERT BERTRAN, JOSE MARIA.
MARTINEZ ECHARRI, MARIA PILAR.
De 1º Vocal:
GARRIDO FUERTES, IÑIGO.
VITERI PEREZ, BEATRIZ.
De 2º Vocal:
RUIZ GOMEZ, DAVID.
JIMENEZ SAENZ DE TEJADA, MARTA.

3.- SOLICITUD DE AYUDA A LA DIPUTACIÓN PARA LA MEJORA DE CAMINOS
RURALES.
Visto el Decreto Foral 57/2016, del Consejo de Diputados, de 3
de agosto, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a caminos de acceso a explotaciones y caminos rurales.
La Corporación, por unanimidad, acuerda:
PRIMERO: Aprobar las siguientes memorias valoradas presentadas
por el arquitecto municipal.
1.- Obras en el camino de Pisarnoso consistentes en la mejora
del camino con asfaltado de triple tratamiento superficial en frío
con un presupuesto de ejecución por contrata de 9.962,96 €.
2.- Obras de reparación urgente en el camino de El Esperal o La
Póveda suprimiendo los graves riesgos para la circulación agrícola
con un presupuesto de ejecución por contrata de 14.055€.
SEGUNDO: Solicitar al Departamento de Agricultura ayuda
económica para las obras REPARACIÓN DE LOS CAMINOS DE PISARNOSO Y
DE EL ESPERAL DE LAPUEBLA DE LABARCA, cuyo presupuesto asciende a
24.017,96 €.
TERCERO: Hacer constar que el Ayuntamiento se hace responsable
de la financiación total de las obras y, en su caso, de los
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honorarios correspondientes, así como del cumplimiento de todas
las condiciones previstas para su otorgamiento en la Normativa
Reguladora.

4.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE CRÉDITO ADICIONAL Nº
1/16
Ante la urgencia de llevar a cabo los gastos con el detalle
de partidas de gasto y recursos que la financian que figuran en el
expediente y que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente
sin perjuicio para los intereses corporativos, y de conformidad
con los artículos 34 de la Norma Foral 3/2004 Presupuestaria de
las Entidades locales, y artículo 12 de la Norma Municipal de
Ejecución Presupuestaria.
Se da lectura al expediente de crédito adicional número 1/16,
tramitado para modificar créditos dentro del vigente Presupuesto
Municipal.
Vistos los informes emitidos por el Secretario-Interventor.
Esta Corporación Municipal ACUERDA por unanimidad, con la
presencia de todos los concejales que componen la corporación
municipal.
1º.- Aprobar el expediente de concesión de crédito adicional
número 1/16, por un importe total de 260.000 euros, con el detalle
de partidas de gasto y recursos que la financian que figuran en el
mismo.
2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de
reclamaciones en la forma y plazos fijados en el artículo 15 de la
Norma Foral 3/2004.
3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera
reclamaciones.
4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el
plazo de un mes.
5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazo
reglamentarios.
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la
Diputación Foral de Álava".

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

89

