CONCEJALES ASISTENTES

SESIÓN ORDINARIA 20 04 2017

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO
DON ÁLVARO GARRIDO MEDRANO
DON VICTOR ALVARO VICENTE
DON DAVID MURO PESO
DOÑA MAITE CÓRDOBA FERNÁNDEZ
DON CARLOS ERRASTI ELORZA

En la villa de Lapuebla de Labarca, a, las diecinueve horas del
día 20 de Abril de 2017 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 JORGE GALLO MEDINA
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.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
Son aprobadas por unanimidad las actas de las sesiones celebradas
el 19 de Enero de 2017 y el 30 de Enero de 2017.
2.- RESOLUCIONES DE ALCALDIA.
RESOLUCIÓN 3/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Vistas las ofertas presentadas para la realización de varias
actividades el día 11 de febrero con motivo de la 13ª edición del
UZTABERRI EGUNA.
HE RESUELTO
Seleccionar la oferta de PAMPANO EVENTOS por ser la más ventajosa
en el número de actividades incluidas en el parque infantil, por
la cantidad de 6.550,00€.
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Lapuebla de Labarca, 20 de enero de 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 4/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Vistas las ofertas presentadas para el mantenimiento de la caldera
de calefacción de la Casa Consistorial
HE RESUELTO
Seleccionar la oferta de TEINSA, por la cantidad de 198,00€ más
IVA.

Lapuebla de Labarca, 24 de enero de 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 5/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Visto el expediente en petición de licencia de primera ocupación
de CELEDONIO MORALES NÁJERA, referente a la obra de sustitución
parcial de forjado y refuerzo de pilar en c/ Real nº6, en parcela
294 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
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.
HE RESUELTO
Otorgar licencia de primera ocupación a: CELEONIO MORALES NÁJERA,

para la realización de las obras de sustitución parcial de forjado
y refuerzo de pilar en c/ Real nº6, en parcela 294 del polígono 3,
de Lapuebla de Labarca.
Lapuebla de Labarca, 24 de enero del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 6/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Visto el expediente de obra de RIVERCAP S.A. referente a la obra
de CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AUTOPORTANTE en Avda. del Soto nº29, en
parcela 1159 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
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.
HE RESUELTO
Otorgar licencia de primera ocupación a: RIVERCAP S.A. referente
a la obra de CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AUTOPORTANTE en Avda. del
Soto nº29, en parcela 1159 del polígono 2, de Lapuebla de Labarca.
Aumento del presupuesto: 126.355,39€
ICIO COMPLEMENTARIO: 5.054,22€
Lapuebla de Labarca, 25 de enero del 2017.
LA ALCALDESA

DECRETO Nº 7/2017

En la villa de Lapuebla de Labarca, Territorio Histórico de
Álava, siendo las nueve horas del día treinta de enero del dos
mil diecisiete, constituido en su Despacho Oficial la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento, doña Maider Murillo
Treviño.
Con fecha 17 de septiembre de 2016 de firma un convenio de
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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 cuatro meses, a jornada completa, 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 6.170,24€ 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.
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 enero de 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 8/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de MANUEL SALVADOR CENICEROS FORMOSO, para la
realización de las obras de REFORMA DE BAÑO en Mª CRUZ SÁENZ DÍAZ

Nº22, 2ºIZDA, parcela 376 del polígono 3, de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: MANUEL SALVADOR CENICEROS FORMOSO, para la
realización de las obras de REFORMA DE BAÑO en Mª CRUZ SÁENZ DÍAZ
Nº22, 2ºIZDA, parcela 376 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: 786,50 €
ICIO PROVISIONAL: 39,32 €
Lapuebla de Labarca, 1 de febrero del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCION 9/17
LICENCIA DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
DE ESTA LOCALIDAD,
Dada cuenta de la finalización del Expediente de Actividad
promovido por RIVERCAP S.A. para la actividad de ALMACÉN
AUTOPORTANTE, en el término municipal de Lapuebla de Labarca, en
el polígono 2 parcela 1159, situada en la calle Camino El Soto
nº29.
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 APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a RIVERCAP
S.A. condicionada al cumplimiento de las medidas correctoras
expuestas en el informe del Departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial, de fecha 23 de mayo del 2016.
SEGUNDO: Tasa por Licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO: 9019,60€.
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Lapuebla de Labarca, 15 de febrero de 2017.
LA ALCALDESA,
RESOLUCIÓN 10/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de Mª TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ, para
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE CLARABOYA en tejado
Plaza El Plano nº10, parcela 413 del polígono 3, de Lapuebla
Labarca.

DE
la
en
de

HE RESUELTO
Autorizar las obras a: Mª TERESA CÓRDOBA FERNÁNDEZ, para la
realización de las obras de SUSTITUCIÓN DE CLARABOYA en tejado en
Plaza El Plano nº10, parcela 413 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: 550,00 €
ICIO PROVISIONAL: 27,50 €
Lapuebla de Labarca, 15 de febrero del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 11/17
RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO POR LA MERCANTIL BIZIGUNE S.A
.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: La mercantil Bizigune S.A comunica al Ayuntamiento la Renuncia
a la ejecución de la obra y a la licencia, así como la devolución del
ICIO correspondiente a las obras de REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USO
DE HOTEL RURAL EN C7 REAL, 14 EN LAPUEBLA DE LABARCA..

SEGUNDO: La liquidación provisional del ICIO de la licencia, de 5 de
octubre de 2.006, se liquida en cumplimiento de lo preceptuado en los
arts: 1-4 de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras; en la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: BOTHA Nº 40,
de 5 de abril de 2004: arts. 3, 8, 9, 10 y anexo y en los artículos
28,61, 98, 164 a 167 y 229 a 231 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de
febrero, General Tributaria de Álava. Se trata de un ingreso a cuenta,
según el artículo 31.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, es una cantidad ingresada debidamente, por aplicación del
tributo.
TERCERO: Según los datos obrantes en este Ayuntamiento:
1.- La licencia de obra que da lugar al devengo de la liquidación
provisional del ICIO se concede mediante acuerdo plenario el 5 de
octubre de 2006.
2.- La licencia de obras establece que las obras se iniciarían en el
plazo de un mes a contar desde la notificación de ésta y deberían
estar terminadas en el plazo de seis meses si se tratara de obras
menores y en el plazo de un año si se tratara de obras mayores.
3.- El impuesto se ingresó el 10 de octubre de 2006.
4.- Este ayuntamiento no ha incoado expediente de caducidad de
licencia, y, por lo tanto, no se ha ofrecido trámite de audiencia
a la mercantil Bizigune.
5.- A fecha de 1 de diciembre de 2008 la mercantil Bizigune solicita
la prórroga de la licencia de obras hasta finales de 2012,
atribuyendo a la prolongación en el tiempo de la tramitación de la
licencia de actividad correspondiente al Hotel la no iniciación de
las obras.
6.- Este ayuntamiento no da respuesta a la solicitud de prórroga de
la licencia de obra solicitada por la mercantil Bizigune.
7.Este ayuntamiento, a fecha de 17 de mayo de 2012, devuelve 2
fianzas, ambas por importe de 3.000€ sumando un total de 6.000 €,
asociadas a la licencia solicitada por la mercantil Bizigune.

CUARTO: La mercantil Bizigune S.A. presenta, a fecha de 15 de octubre
de 2015 con el correspondiente registro de entrada, su renuncia a la
ejecución de las obras y a la licencia otorgada a tales efectos,
reclamando la devolución de ingresos indebidos por conceptos tributarios
del ICIO.
QUINTO:
A fecha de 10 de febrero de 2016, este ayuntamiento desestima
la solicitud de devolución de ingresos indebidos aduciendo haber
prescrito el plazo de 4 años para exigir la devolución del ICIO.
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SEXTO:
Dª Ainhoa Pagalday Bereciartua en representación de la
mercantil Bizigune S.A., a fecha de 14 de marzo de 2016, presenta recurso
de reposición frente a la desestimación de la solicitud de devolución
de ingresos indebidos por concepto tributario del ICIO
ANTECEDENTES DE DERECHO

PRIMERO:
Procede analizar cómo recoge la ley y la jurisprudencia el fenómeno
de la caducidad de las licencias de obra.
La ley del suelo 2/2006 en su artículo 216.1 establece que la caducidad
de las licencias urbanística exige de un procedimiento administrativo
con audiencia al interesado, “ En los supuestos de que las obras no se
hubiesen iniciado o no hubiesen finalizado, o estuviesen interrumpidas
por causa imputable al promotor, contraviniendo los plazos establecidos
al efecto en la licencia, el ayuntamiento declarará, previo procedimiento
administrativo con audiencia al interesado, la caducidad de la licencia,
sin derecho a indemnización alguna.”
Por su parte la jurisprudencia, es pacífica atribuyéndole al juego de
la caducidad como características determinantes la moderación, cautela
y flexibilidad. De este modo, la caducidad nunca opera de modo
automático, es decir, no despliega efectos de forma automática, sino que
requiere de un acto formal declarativo exigiendo procedimiento
contradictorio con audiencia de la parte interesada. Así se expresan las
sentencias del TSJPV 409/2013 y TSJPV 717/2010.

SEGUNDO:
A continuación, conviene aclarar cuál es la mecánica del impuesto en
cuestión. El ICIO es un impuesto cuyo hecho imponible no es la solicitud
de la licencia, tampoco su otorgamiento, sino la realización efectiva
de la obra. Tal y como establece el Tribunal Supremo en su sentencia de
14 de septiembre de 2005 para que se produzca el hecho imponible del
ICIO es necesario que se realice la obra “El hecho imponible comienza a
realizarse al iniciarse la ejecución de la obra y termina con su completa
ejecución, momento en que la Administración, tras comprobar cuál ha sido
su coste efectivo, puede girar la liquidación definitiva que proceda
(art. 104. 2 LHL), aunque el art. 103.4 LHL fije el devengo no en este
momento final sino en el inicial de la fecha del comienzo de la
construcción, instalación u obra.”

Por lo tanto, se trata de un impuesto por el que se realiza una
liquidación provisional en muchas ocasiones incluso antes de comenzar
la ejecución de la obra y, posteriormente, se realiza una liquidación
definitiva una vez la obra está finalizada, corrigiendo en lo que
corresponda la liquidación provisional previa. Es decir, la liquidación
provisional como recoge la sentencia de 21 de septiembre de 2012 del
TSJPV “es un devengo adelantado, que jurídicamente solo puede ser
calificado como un ingreso a cuenta o de un adelantamiento de pago, y
no como el momento en el que nace la obligación”

TERCERO:
Llegados a este punto es pertinente establecer la condición jurídica
del importe reclamado por la mercantil Bizigune.
Visto que la obra nunca se llegó a realizar y que este ayuntamiento
nunca incoó un expediente de caducidad de licencia con su correspondiente
audiencia al interesado, independientemente de que este ayuntamiento
devolviera a la mercantil Bizigune en 2012 las garantías asociadas a la
licencia, nos encontramos ante una licencia no caducada por falta de un
acto formal declarativo previo y de su oportuno procedimiento
contradictorio con audiencia de la parte interesada. En cualquier caso,
incluso aunque entendiéramos que la licencia ha sido tácitamente
declarada caducada en el instante en que se devolvieron las garantías,
como veremos más adelante el sentido de este informe no se vería
alterado, ya que, la solicitud de devolución de ingresos indebidos no
hubiera superado los 4 años de prescripción que establece como plazo el
art. 65 de la Norma Foral 6/2005 General Tributaria de Álava.
Esto significa que el 15 de octubre de 2015, fecha en que la mercantil
Bizigune presenta la renuncia a la ejecución de las obras y a la licencia
otorgada, es el instante en que queda acreditado que el hecho imponible
del ICIO, es decir, la ejecución de la obra nunca se va a producir. Por
lo tanto, es en este punto en el que la liquidación provisional que se
realizó en concepto de ICIO y que hasta este mismo instante era un
ingreso a cuenta debido deviene en ingreso indebido.
De modo que es ajustado a derecho establecer que el dies a quo, es
decir el momento inicial de cómputo del plazo de 4 años de prescripción
del derecho a reclamar los ingresos indebidos derivados de la liquidación
provisional de ICIO, es el momento en que la mercantil Bizigune renuncia
a la ejecución de las obras, el 15 de octubre de 2015. Mismo criterio
han seguido las sentencias del TSJPV 246/2014y TSJPV 669/2012.
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CUARTO:
A continuación, es necesario establecer el régimen jurídico del
instituto de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico. La norma
aplicable en este caso es la Norma Foral General Tributaria 6/2005 que
en su art. 65 establece que “prescribirán a los cuatro años los
siguientes derechos:… … c)El derecho a solicitar las devoluciones
derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías” y en su art. 66
dice “ 1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos
casos a los que se refiere el artículo anterior conforme a las siguientes
reglas:…
…. En el caso c), desde el día siguiente a aquél en que
finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada
de la normativa de cada tributo o, en defecto de plazo, desde el día
siguiente a aquél en que dicha devolución pudo solicitarse; desde el día
siguiente a aquél en que se realizó el ingreso indebido o desde el día
siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación
si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo”.
De lo expuesto se extrae que es desde el momento en que la mercantil
Bizigune S.A solicita la renuncia a la ejecución de la obra cuando
comienza a contar el plazo de prescripción de 4 años para reclamar la
suma de la liquidación provisional del ICIO. En este caso, la reclamación
del importe se hizo de manera simultánea al de la renuncia a la licencia
de obra, por lo tanto, no se ha superado en ningún caso el periodo de
prescripción para reclamar la devolución de aquél.
QUINTO:
En su recurso de reposición la mercantil Bizigune pretende intereses
de demora a su favor desde “la fecha en que se hubiese realizado el
ingreso indebido hasta la fecha en que se ordene el pago de la devolución”
A este respecto, la Norma Foral General Tributaria 6/2005 indica en
su art. 116.4 que “Cuando la rectificación de una autoliquidación origine
una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran
transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa
imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de
demora del artículo 26 de esta Norma Foral sobre el importe de la
devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite. A
estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contar a partir de la
finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si
éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de
rectificación”. Por ello, los intereses de demora derivados de una
eventual estimación de la solicitud realizada por Bizigune deben comenzar
a computar pasados 6 meses desde la presentación de la solicitud de
devolución del ICIO.
CONCLUSIONES:

PRIMERO: La mercantil Bizigune está en su derecho de reclamar la
devolución de la liquidación provisional de 18.960,25 €.
SEGUNDO: El plazo de prescripción para reclamar el importe abonado en
concepto de liquidación provisional comienza a contar a partir de que
Bizigune presenta su reclamación. Por lo tanto, no ha prescrito el
derecho de Bizigune a reclamar la devolución de la liquidación
provisional del ICIO.
TERCERO: Los intereses de demora devengan pasados 6 meses desde la
presentación de la solicitud de devolución del impuesto y no desde el
momento en que se realizó el ingreso indebido como pretende la mercantil
Bizigune.

Lapuebla de Labarca, a 14 de febrero de 2.017
ALCALDESA
RESOLUCIÓN 12/17
MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE
LABARCA (ÁLAVA)
Visto el presupuesto presentado por CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO
FUERTES S.L., para la realización de las obras:
- Retirada y limpieza de tierras caídas junto a viviendas en
calle Mª Cruz Sáenz Díaz.
-

Retirada y limpieza de tierras caídas en rampa de acceso a
vivienda de Antonio Bobadilla, en calle Mª Cruz Sáenz Díaz.

HE RESUELTO:
Adjudicar las obras a CONSTRUCCIONES ÁLVARO MEDRANO FUERTES S.L.,
para la realización de las obras:
- Retirada y limpieza de tierras caídas junto a viviendas en
calle Mª Cruz Sáenz Díaz
-

Retirada y limpieza de tierras caídas en rampa de acceso a
vivienda de Antonio Bobadilla, en calle Mª Cruz Sáenz Díaz.

Por un presupuesto de

900,00€ más IVA.

Lapuebla de Labarca, 22 de febrero del 2017.
LA ALCALDESA,
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RESOLUCIÓN 13/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de BODEGAS ZUGOBER S.A., para la realización de
las obras de ROTULAR FACHADA en C/ Tejerías 13-15, en parcelas
371-372 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: BODEGAS ZUGOBER S.A., para la realización
de las obras de ROTULAR FACHADA en C/ Tejerías 13-15, en parcelas
371-372 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Los materiales y colores serán similares y conformes a lo
existente en el entorno, armonizando con a composición de la
fachada 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: 3270,00 €
ICIO PROVISIONAL: 163,50 €
Lapuebla de Labarca, 22 de febrero del 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 14/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de CARMEN CHÁVARRI CHÁVARRI, para la realización
de las obras de reparación de tejadillo del mirador en Avda.
Diputación nº35, en parcela 445 del polígono 3 de Lapuebla de
Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: CARMEN CHÁVARRI CHÁVARRI, para la
realización de las obras de reparación de tejadillo del mirador en
Avda. Diputación nº35, en parcela 445 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: 2848,00 €
ICIO PROVISIONAL: 142,40 €
Lapuebla de Labarca, 22 de febrero del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 15/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de JOANA ZABALA LLANO, para la realización de
las obras de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO en Avda. Diputación
nº2, 5º Izda. en parcela 402 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: JOANA ZABALA LLANO, para la realización de
las obras de INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO en Avda. Diputación
nº2, 5º Izda. en parcela 402 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- La maquinaria exterior debe integrarse estéticamente en la
fachada, sin causar perjuicios a vecinos.
- Sin perjuicio de la autorización pertinente de la comunidad
de 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: 665,00 €
ICIO PROVISIONAL: 33,25 €
Lapuebla de Labarca, 6 de marzo del 2017.
LA ALCALDESA
13

RESOLUCIÓN 16/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de AINHOA ZABALA LLANO, para la realización de
las obras de CIERRE DE TERRAZA en Avda. Diputación nº2, 5º Izda.
en parcela 402 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: AINHOA ZABALA LLANO, para la realización de
las obras de CIERRE DE TERRAZA en Avda. Diputación nº2, 5º Izda.
en parcela 402 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Plazo de ejecución: 1 mes.
- Se presentará previamente, acuerdo de la comunidad de vecinos
del inmueble sobre la ejecución unitaria del cierre que se
propone para todo el edificio siguiendo un orden estético
conjunto.
- La carpintería será del mismo color de la existente en el
resto del edificio.
- 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: 835,00 €
ICIO PROVISIONAL: 41,75 €
Lapuebla de Labarca, 9 de marzo del 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 17/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de BODEGAS CASADO MORALES S.C., para

DE
la

realización de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA PLANTA BAJA en
Avda. LA Póveda nº12, en parcela 1175A del polígono 2 de Lapuebla
de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: BODEGAS CASADO MORALES S.C., para la
realización de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA PLANTA BAJA en
Avda. LA Póveda nº12, en parcela 1175A 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: 5.061€
ICIO PROVISIONAL: 253,05€
Lapuebla de Labarca, 23 de marzo del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 18/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Visto el Acuerdo 133/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de
marzo, que resuelve el concurso unitario 2016 para la provisión de
puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional en el Territorio Histórico
de Alava (BOTHA nº 31 de 15 de marzo) por el que se nombra con
carácter definitivo a D. Jorge Gallo Medina como secretariointerventor del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, quien toma
posesión con esta fecha.
Habida cuenta de que las funciones de Secretario del Registro Civil
se desempeñan por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento.
Ocupándose actualmente el puesto de trabajo con nombramiento
interino por D. Mikel Fernández Zabala, según Orden Foral 462/2016
(BOTHA nº 146 de 28 de Diciembre de 2016), y, de conformidad con
lo dispuesto por el dispositivo segundo de dicha orden,
RESUELVO:
Primero.- Cesar a D. Mikel Fernández Zabala como Secretario del
Registro Civil de Lapuebla de Labarca.
Segundo.- Nombrar a D. Jorge Gallo Medina, como Secretario del
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Registro Civil de Lapuebla de Labarca.
El cese y nombramiento serán efectivos con fecha de hoy, 24 de
Marzo de 2017.
Segundo.- Comunicar la presente resolución a la Administración de
Justicia del Gobierno Vasco.
Lapuebla de Labarca, 24 de Marzo de 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 19/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO,
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),

ALCALDESA

DEL

AYUNTAMIENTO

DE

Visto el Acuerdo 133/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 14 de
marzo, que resuelve el concurso unitario 2016 para la provisión de
puestos vacantes reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional en el Territorio Histórico
de Alava (BOTHA nº 31 de 15 de marzo) por el que se nombra con
carácter definitivo a D. Jorge Gallo Medina como secretariointerventor del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, quien toma
posesión con esta fecha.
Ocupándose actualmente el puesto de trabajo con nombramiento
interino por D. Mikel Fernández Zabala, según Orden Foral 462/2016
(BOTHA nº 146 de 28 de Diciembre de 2016), y, de conformidad con
lo dispuesto por el dispositivo segundo de dicha orden,
RESUELVO:
Primero.- Cesar a D. Mikel Fernández Zabala como Secretario
Interventor del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca. El cese será
efectivo con fecha de hoy, 24 de Marzo de 2017.
Segundo.Comunicar la presente resolución al Departamento de
Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial de la Diputación
Foral de Alava así como al Instituto Vasco de Administración
Pública dejando constancia en su expediente personal.
Lapuebla de Labarca, 24 de Marzo de 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 20/17
Dña. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO
DE LAPUEBLA DE LABARCA, TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA,
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
SAID AFRIKACH

N.I.F./T.RESIDENCIA
X3428540E

En Lapuebla de Labarca, a 24 de marzo de 2017
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 21/2017
Visto que con fecha de 15 de Noviembre de 2016 D. Luis Fernando
Gómez Cruzado Martínez, secretario interventor del Ayuntamiento,
solicita la prima por jubilación anticipada prevista en el art. 96
del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal
de las instituciones locales vascas Udalhitz, prima equivalente a
seis mensualidades, aportando con la misma la solicitud de
jubilación a la Seguridad Social de 1 de septiembre de 2016 y
reconocimiento por la misma de fecha 15 de noviembre y con efectos
de 19 de noviembre de 2016.
Visto el informe de Secretaría Intervención de fecha 27 de marzo
de 2017.
Considerando los siguientes HECHOS:
1º.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca se adhirió a los
acuerdos Udalhitz 2008-2010, reguladores de las condiciones de
trabajo del personal funcionario y convenio colectivo del personal
laboral de las instituciones locales vascas por acuerdo plenario
de 20 de Noviembre de 2008.
1º.- El solicitante nació el 12 de febrero de 1952, conforme consta
en la solicitud a la Seguridad Social, cumpliendo 64 años el 12 de
febrero de 2016 y 65 el 12 de febrero de 2017.
2º.- No consta en el expediente petición de jubilación al
Ayuntamiento con anterioridad a la solicitud de la prima por
jubilación con fecha y registro de 15 de Noviembre de 2016.
3º.- Los Programas de Racionalización de los Recursos Humanos están
regulados en la Ley 6/89, de la Función Pública Vasca, en su
artículo 22, que remite a lo previsto en la Ley 30/84, de 2 de
agosto, sobre Planes de Empleo, y ha sido desarrollado por el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo aprobado por Decreto
190/2004, de 13 de octubre, de Gobierno Vasco, artículos 41 y
siguientes. El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca no tiene
aprobados instrumentos específicos en materia de racionalización
de recursos humanos.
En base a los siguientes FUNDAMENTOS DE DERECHO:
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1º.- De conformidad con el art. 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, es competente
esta Alcaldía para adoptar la resolución que proceda.
2º.- El plazo de resolución del procedimiento administrativo para
el reconocimiento del derecho a la prima es de tres meses, siendo
su silencio negativo, de conformidad con el Real Decreto 1777/1994,
de 5 de Agosto, art. 2k), modificado por Real Decreto Ley 8/2011,
de 1 de Julio, dando cumplimiento a la exigencia de reserva de ley
derivada de la modificación del art. 43 de la Ley 30/1992, de 26
de Noviembre, operada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
Independientemente de ello el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas de la vigente Ley mantiene la obligación
de resolver y establece que la resolución expresa posterior al
vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin
vinculación alguna al sentido del silencio.
3º.- El convenio Udalhitz 2008-2010 establece en sus arts. 95 y 96
de las condiciones de trabajo para los funcionarios (en idénticos
términos en los mismos artículos, pero del convenio, para el
personal laboral):
Artículo 95- Jubilación voluntaria por edad
1. Con el objetivo y en el marco de un programa de racionalización
de recursos humanos, se establece para el personal funcionario
de la Institución una prima de jubilación voluntaria por edad,
en las cuantías que figuran en el artículo siguiente, siempre
que:
a) La petición de dicha jubilación se realice con al menos 3
meses de antelación a la fecha de cumplimiento de la edad
prevista para la jubilación voluntaria por edad.
b) Que se ejerza dicho derecho en el plazo de 1 mes a partir de
conocerse la contestación del trámite previo que en su caso
sea exigible.
2. En todo caso, los efectos económicos surtirán siempre sobre la
fecha de cumplimiento de la edad de jubilación voluntaria por
edad.
3. A los efectos de este Capítulo se entenderá que una mensualidad
equivale a 1/14 de la retribución fija anual de la persona
afectada.
4. A los efectos de determinar el número de mensualidades, se
considerará que al personal funcionario que no cumpla alguna de
las condiciones indicadas en el apartado 1 les falta un año
menos para su jubilación forzosa, a menos que a pesar del trámite
previo que en su caso sea exigible pueda jubilarse en la fecha
de cumplimiento de edad.
5. La Comisión Paritaria de Seguimiento estudiará, evaluará y
formulará recomendaciones a futuro relacionadas con la puesta
en práctica de lo establecido en el presente artículo.

Artículo 96- Primas para la jubilación anticipada
La cuantía de la prima se calculará con arreglo a la siguiente
escala, siempre con referencia a retribuciones íntegras brutas
anuales, prorrateándose por meses –entre año y año– dicha
retribución:
Edad
Nº
de
mensualidades
60 a 61 años
21
61 a 62
17
62 a 63
12
63 a 64
9
64 a 65
6
4º.- De conformidad con lo señalado por la reciente sentencia nº
1687/2016 de la Sala de Lo Social del Tribunal Superior de
Justicia, dispositivo 3º, ha de indicarse que los artículos 95 y
96 “diferencian entre una prima de jubilación voluntaria por edad
y una prima para la jubilación anticipada, exigiendo el primero
una serie de requisitos para su acceso que no vienen contemplados
en el segundo (aunque para la fijación de la cuantía de la primera
prima se hace una remisión a la previsión señalada en la segunda),
si bien el recurso no nos aclara cual es la diferencia postulada
entre ellas, siendo evidente que la misma no viene determinada por
el acceso a la jubilación con una edad inferior a la ordinaria,
puesto que en ambos casos se produciría esta circunstancia pudiendo
hablarse de una jubilación anticipada, la diferencia viene marcada
por la voluntariedad de la primera, jubilación voluntaria por edad
que no viene indicada en la segunda, resultando así que mientras
que el art. 95 se refiere a los supuestos en que la jubilación
anticipada
voluntaria se debe sólo a la decisión personal del
trabajador que opta por dejar de desarrollar la actividad laboral
y solicita la jubilación, el art. 96, que se refiere a la
jubilación anticipada sin mayores matices, por contraposición,
debe entenderse contemplada en los supuestos en que la expulsión
prematura no tiene origen en la voluntad del trabajador” sino en
la voluntad de un tercero “aunque con posterioridad es el
trabajador es quien decide solicitar la jubilación de forma
anticipada.
Así, lo que en este caso se ha producido es una jubilación
anticipada voluntaria prevista en el art. 95 del Udalhitz sin que
al solicitante le sea de aplicación la prima prevista en el art.
96 y sí, en su caso, la regulada en el art. 95.
5º.- Por último, de conformidad con los hechos descritos en el
expediente faltan los requisitos temporales exigidos para que el
solicitante tenga acceso a la prima.
Efectivamente, la única documentación presentada viene referida al
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ejercicio dicho derecho en el plazo de 1 mes a partir de conocerse
la contestación del trámite previo, solicitando efectivamente la
prima una vez que la Seguridad Social contestó a su solicitud de
jubilación.
Se omitió, por tanto, la petición de dicha jubilación ante el
Ayuntamiento con al menos 3 meses de antelación a la fecha de
cumplimiento de la edad prevista para la jubilación voluntaria por
edad (64 años en este caso, que se cumplían el 12 de febrero de
2016, si se pretendía la prima aplicable al tramo 64 a 65).
La consecuencia, conforme al citado art. 95.4, es que al no cumplir
la anterior condición temporal se considera que le falta un año
menos para su jubilación forzosa, lo que implica que le
correspondería la prima correspondiente al siguiente tramo por
edad, que, al no existir (porque sería el de 65 a 66 años) implica
que no tiene derecho a prima alguna.
No puede aplicarse la excepción a dicho régimen que señala el 95.4
in fine en tanto, como señala la Sentencia 4401/2005 de 15 de
Noviembre de 2005 del TSJ del País Vasco, recurso 1400/05,
interpretando el art. 81 del Convenio Regulador de las condiciones
de empleo del personal laboral de la DFB cuyo contenido es idéntico
al 95 del Udalhitz:
“ es claro que al tiempo en que se jubila el demandante tiene 61
años, y a los escasos 52 días hubiese cumplido 62. La norma habla
de la edad de cumplimiento, no de la edad cumplida, que se tiene,
o del arco temporal proporcional al tiempo de edad que se disfruta.
De aquí el que si atendemos a la finalidad del precepto, incentivar
la jubilación, y en el mismo se está aludiendo, interpretación
literal, artículo 1281 del CC, a la edad de cumplimiento, se está
haciendo referencia a la edad que se va a cumplir, exigiéndose
tres meses de antelación y penalizándose con la pérdida del
beneficio de un año, caso de no cumplirse estos requisitos”
En idénticos términos la STSJ PV 1649/2006, “una interpretación
literal de la norma nos lleva a entender que se excepciona la
necesidad de los trámites previos cuando aún no realizados ellos
el trabajador acceda a su jubilación con la edad concreta y
específica que tenía al tiempo en el que comunica a la empresa su
decisión o, todavía con mas rigor, cuando si hubiesen transcurrido
los plazos, la edad sigue siendo la misma” (el convenio aplicado
tiene las mismas cláusulas estudiadas)
En otras palabras, habiendo omitido el solicitante en el presente
supuesto el preaviso de tres meses anterior al cumplimiento de la
edad de jubilación (64 años el 12 de febrero de 2016), si
transcurridos al menos tres meses desde la jubilación efectiva (19
de Noviembre) hubiera seguido teniendo 64 años (hasta el 19 de
Febrero de 2017), la excepción del 95.4, in fine, hubiera sido

aplicable y hubiera tenido derecho a 6 mensualidades.
Por el contrario, cumpliendo la edad de 65 años con anterioridad
al 19 de Febrero de 2017 (el 12 de Febrero concretamente), la
excepción del 95.4 no es aplicable y rige la penalización de un
año por lo que no tiene derecho a prima alguna.
Incluso utilizando como fecha de inicio del plazo el de la efectiva
solicitud al Ayuntamiento (15 de Noviembre) tampoco se cumpliría
el requisito de que el preaviso de tres meses finalizase con
anterioridad a la fecha en que dejan de tenerse 64 años (12 de
febrero de 2017)
En las tres sentencias apuntadas la consecuencia de ello es
idéntica:
- En la 1687/2016, el trabajador solicita al Ayuntamiento
la jubilación voluntaria el 9/09/2014, reconocida con
efectos 22/11/14 a la edad de 62 años, penalizando la
sentencia la prima que pasa al tramo de 63 a 64 años con
un cálculo sobre 9 mensualidades.
- En la 4401/2015, el trabajador solicita a la Diputación
Foral la jubilación parcial el 12 de Febrero de 2004,
siendo declarado jubilado con efectos de 31 de marzo,
a sólo 52 días de cumplir 62 años, motivo por el que la
sentencia confirma la prima correspondiente al tramo de
62 a 63 años.
- En la 1649/2006, el trabajador solicita la jubilación a
la empresa con fecha 12 de diciembre de 2003, cumpliendo
60 años el 18 de julio de 2003, y 61 del 18 de julio de
2004, jubilándose a los 60 años y manteniéndose en esa
edad varios meses después de la jubilación, motivo por
el que la sentencia reconoce el derecho al tramo de prima
de 60 a 61 años.
6º.- Desde el punto de vista finalista, el objeto de la previsión
de las primas por jubilación del Udalhitz
se enmarca en un
programa de racionalización de recursos humanos, instrumento del
que no dispone este Ayuntamiento, y, por otra parte, poca o ninguna
trascendencia en orden a la gestión de recursos humanos pueden
tener las jubilaciones anticipadas cuando se producen a menos de
tres meses de la edad de jubilación forzosa.
RESUELVO:
1º.- Desestimar la concesión de la prima por jubilación solicitada
por D. Luis Fernando Gómez Cruzado Martínez, por incumplimiento no
subsanable de los requisitos para su otorgamiento establecidos por
el art. 95 del acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de
los funcionarios de las instituciones locales vascas Udalhitz
2008-2010.
2.º-Comunicar la presente resolución al solicitante con expresión
21

del régimen de recursos.
En Lapuebla de Labarca a 28 de Marzo de 2017.
LA ALCALDESA.
DECRETO 22/2017
Visto el acuerdo 91/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 21
de Febrero, que aprueba la convocatoria de la línea de ayudas
dirigida al impulso de acciones de eficiencia energética y fomento
del aprovechamiento energético de la biomasa en el marco del Plan
de promoción y desarrollo de las energías renovables en Alava
(2010-2020).
Vistos los tres presupuestos solicitados a empresas del ramo
para la redacción de un estudio de eficiencia energética del
alumbrado municipal en Lapuebla de Labarca con el siguiente
resultado:
- Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses SL (Imel):
4.036,12 € IVA incluido.
-

Rubén Zapater García (Inteknia): 4.156,64 € IVA incluido.

-

Portales Ingeniería: 4.725,33 € IVA incluido.

Incardinándose
la elaboración
del citado
estudio de
eficiencia energética en la 1ª acción de la línea de ayudas
reguladas por el Decreto Foral 41/2016.
Existiendo crédito adecuado y suficiente en la partida
920.221018, alumbrado, del vigente presupuesto municipal para 2017
(BOTHA nº 2 de 4 de Enero de 2017).
Siendo competente esta Alcaldía para la contratación y la
asunción de las obligaciones derivadas de la solicitud en nombre
del Ayuntamiento, en tanto de conformidad con la Disposición
Adicional 2ª de la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, corresponden a los Alcaldes y a los
Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano
de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su
importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios
(1.016.400,00 €) del presupuesto de 2017.
RESUELVO
1º.- Solicitar ayuda para la contratación la redacción de
Estudio de Eficiencia Energética del alumbrado municipal en
Lapuebla de Labarca, con un presupuesto total de 4.036,12 euros,
IVA incluido, al amparo de las bases aprobadas por Decreto Foral
41/2016 y convocatoria para 2017 por Acuerdo 91/2017, del Consejo
de Gobierno Foral, con plena sujeción a las mismas.
2º.- Realizar la acción para la que se solicita ayuda conforme
al presupuesto de Instalaciones y Montajes Eléctricos Logroñeses

SL, 4.036,12 € IVA incluido, por ser la oferta económicamente más
baja.
3º.- Declarar la plena disponibilidad presupuestaria de la
partida señalada en la cuantía suficiente para realizar la acción
para la que se solicita ayuda.
En Lapuebla de Labarca a 29 de Marzo de 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 23/17

Incoado expediente para la aprobación de la liquidación del
presupuesto de 2016.
Visto que con esta fecha se emitieron Informe de Evaluación
del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria e
Informe de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de Gasto y
comprobado el cumplimiento de la Norma Foral 38/2013 en el
ejercicio de 2016.
Visto que con esta fecha fue emitido informe de
Intervención, de conformidad con el artículo 49.3 de la Norma
Foral 3/2004.
De conformidad con lo previsto por los artículos 46 y
siguientes de la Norma Foral 3/2004, de 9 de Febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico
de Alava y Decreto Foral 56/2015, de 3 de noviembre por el que se
aprueba el nuevo marco regulatorio contable de las entidades
locales del Territorio Histórico de Alava.
Con fecha de hoy, 31 de Marzo de 2017, por esta Alcaldía
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la liquidación del Presupuesto General de
2016, cuyo resultado presupuestario y remanente de tesorería se
anexan al final de la presente resolución.
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera
sesión que éste celebre, de acuerdo con lo establecido por el art.
49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de Febrero, Presupuestaria de
las Entidades Locales del Territorio Histórico de Alava.
TERCERO. Ordenar La remisión de copia de dicha Liquidación a
los órganos competentes de la Diputación Foral de Alava en el mes
siguiente a la presente aprobación
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En Lapuebla de Labarca a 31 de Marzo de 2017.
LA ALCALDESA.
RESOLUCIÓN 24/17

DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de ELOISA MOTRICO COMUNIÓN, para la realización
de las obras de LIMPIEZA DE BODEGA en Antigua Travesía de Elciego
nº 1, en parcela 224 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a: ELOISA MOTRICO COMUNIÓN, para la realización
de las obras de LIMPIEZA DE BODEGA en Antigua Travesía de Elciego
nº 1, en parcela 224 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para
que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 900,00€
ICIO PROVISIONAL: 45,00€
Lapuebla de Labarca, 7 de abril del 2017.
LA ALCALDESA
RESOLUCIÓN 25/17
DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de FELISA MURILLO LACONCEPCIÓN, para la
realización de las obras de VALLADO en Avda. Diputación nº22, en
parcela 427 del polígono 3 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a:
FELISA MURILLO LACONCEPCIÓN, para la realización de las obras de
VALLADO en Avda. Diputación nº22, en parcela 427 del polígono 3 de
Lapuebla de Labarca.
- PRESUPUESTO: 503,60€
ICIO PROVISIONAL: 25,18 €

Lapuebla de Labarca, 7 de abril del 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 26/17

DÑA. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE
LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA),
Vista la solicitud de JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GARRIDO, para la
realización de las obras de REFORMA DE BAÑO en C/Nueva nº11, en
parcela 901 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca.
HE RESUELTO
Autorizar las obras a:
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GARRIDO, para la realización de las obras de
REFORMA DE BAÑO en C/Nueva nº11, en parcela 901 del polígono 2 de
Lapuebla de Labarca.
- Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de
Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa
vigente.
- Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los
servicios técnicos municipales que la obra ha terminado para
que se efectúe la visita de comprobación municipal.
- PRESUPUESTO: 1200,00€

ICIO PROVISIONAL: 60,00 €

Lapuebla de Labarca, 7 de abril del 2017.
LA ALCALDESA

RESOLUCIÓN 27/17

Dña. MAIDER MURILLO TREVIÑO, ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA
DE LABARCA (ÁLAVA,
RECTIFICACIÓN ANUAL DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES A 1 DE ENERO
DE 2017.
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Dada cuenta del expediente de variación anual de habitantes,
HE RESUELTO
Aprobar la variación en el número de habitantes a 1 de enero de
2017: varones 451, mujeres 418, total 869.
Lapuebla de Labarca, 10 de abril de 2017.
LA ALCALDESA

3.-LICENCIAS URBANISTICAS.
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:
Mari Feli Medrano Ruiz de Ubago para solado de la terraza en C/ La
Póveda 27, parcela 1013 del polígono 2.
- 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.
- Presupuesto: 2.560,00 € ICIO PROVISIONAL: 128,00 €
Pedro Muro Bujanda para vallado en C/Tejerías 21, parcela 934
del polígono 2.
a) 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 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.
b) 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.
c) La alineación del vallado estará a 4,50 m. del eje actual
del camino, conforme al Catastro vigente y al acta de
marcado de alineaciones de fecha 5 de abril de 2.017.

d) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión
de Residuos en las obras de construcción conforme a la
normativa vigente.
e) 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: 3.980,00 € ICIO PROVISIONAL: 199,00 €
Julia Nájera Bujanda para reforma de txoko en C/ Camino del Soto
3 bajo, en la parcela 1054 del polígono 2, subparcela A,
edificio 2, unidad 10.
- 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: 1.445,00 € ICIO PROVISIONAL: 72,25 €
Julia Nájera Bujanda para acometida de agua y saneamiento en C/
Camino del Soto 3 bajo, en la parcela 1054 del polígono 2,
subparcela A, edificio 2, unidad 10.
a) Se seguirán las indicaciones del Consorcio de Aguas de Rioja
Alavesa, teniendo en cuenta:
1. Se contactará con el encargado del Servicio, quien fijará
los puntos donde se realizarán los entronques a las redes
generales de agua potable y desagüe, el trazado de las
acometidas, las condiciones de la obra así como el tipo y
características de los materiales a emplear.
2. Se fijará entre el encargado del Servicio y el solicitante
de la acometida o su representante el día y hora de ejecución
de los entronques con las redes generales, como mínimo con 24
horas de antelación con el fin de dar aviso a los usuarios del
corte de suministro que exclusivamente podrá realizar el
encargado del Servicio. Este a su vez inspeccionará la correcta
realización de los entronques y proporcionará el registrocontador homologado.
b) Las obras serán realizadas por instalador autorizado.
c) Se comunicará a los servicios técnicos municipales que la
obra ha terminado para que se efectúe la visita de
comprobación municipal.
4.- APROBACION INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE PERROS.
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Considerando que por Providencia de esta Alcaldía de fecha 28
de Marzo de 2017 se solicitó informe de Secretaría en relación con
el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar la
Ordenanza municipal reguladora de Tenencia y Protección de Perros
conforme al modelo facilitado por la Diputación Foral de Alava.
Considerando dicho informe que fue emitido en fecha 28 de
Marzo de 2017, y visto el citado proyecto elaborado por la
Diputación Foral de Alava.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la
competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por unanimidad se ACUERDA:
PRIMERO.
Aprobar
inicialmente
la
Ordenanza
municipal
reguladora de la tenencia y protección de perros con la redacción
que a continuación se recoge.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias
en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
[dirección
http://www.lapuebladelabarca.es].
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para
suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.
TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA.
ORDENANZA REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE PERROS
Exposición de motivos
La Ley del Parlamento Vasco 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de animales introdujo un marco jurídico mínimo para
ordenar la convivencia de los seres humanos con los perros conjugando la preservación de la salubridad pública con su
respeto, defensa y protección, dentro de un equilibrio ajustado a los intereses generales.
Desde la publicación y entrada en vigor de la mencionada Ley se ha producido un notable incremento cuantitativo en el
fenómeno social de la tenencia de perros y un paralelo incremento cualitativo en la conciencia social sobre los derechos de
los perros y la exigencia de un marco más exigente para ordenar su adecuada convivencia en un ámbito social moderno,
procurando encauzar la compatibilidad entre ambos colectivos los tenedores de perros y el resto, de forma razonable para
que sus peligros no tornen en desventajas los muchos beneficios de la cercanía de animales.
Las personas han de tener en cuenta que los animales dependen absolutamente de ellas y que deben responsabilizarse de
todas las atenciones que requieren, así como de asegurar que su presencia o sus hábitos no van a ser dañinos para el resto
de la comunidad, sobre todo para la higiene, el ornato y la seguridad de los núcleos de población y para las personas a las
que no les agrada la presencia de estos animales.
Desde la aprobación de la Ley de Protección de los Perros, ha habido un importante proceso de regulación normativa de la

materia, cuya expresión más importante, probablemente, haya sido la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente Peligrosos que, ante la alarma social creada por la tenencia de
determinados perros de tal naturaleza, vino a establecer un exigente régimen para su tenencia, incluyendo la obligatoriedad
de la obtención de una licencia previa y de unas condiciones especiales de tenencia.
En un primer momento y ante la falta de desarrollo legislativo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, necesario para su
debida aplicación, se optó en nuestro ámbito autonómico por la aprobación de una norma específica como fue el Decreto
66/2000, de 4 de abril, Regulador de la Tenencia de animales de la Especie Canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco
que, entre otros extremos, introdujo la figura de los perros de riesgo para atender la mencionada preocupación social ante
la tenencia de determinados animales, no obstante la vigencia de dicha norma quedó seriamente cuestionada por la
publicación del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que
vino a delimitar con precisión el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, en gran medida de carácter básico.
Para superar la situación de inseguridad jurídica creada y fijar un marco estable de regulación se ha publicado el Decreto
101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie canina en el País Vasco que, con determinadas
innovaciones, refunde la normativa anterior enmarcándola, cuando es necesario, en el contexto de la inicialmente citada Ley
6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales.
Pues bien, la presente ordenanza recoge y actualiza todo el proceso señalado así como otras normas que inciden en la
tenencia, protección y comercialización de los animales, adecuándolas al ámbito de actuación municipal de manera que se
disponga de un instrumento útil y eficaz para regular, controlar e intervenir, en la complejidad interconexa de aspectos y
ámbitos de actuación relacionados con la tenencia de perros y con el consiguiente fenómeno de su convivencia con los seres
humanos en el marco de sociedades modernas y complejas.
Título I.- Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.- Objeto.
Es objeto de la presente ordenanza establecer normas para protección, tenencia, y venta de los perros que se encuentren
en el municipio de Lapuebla de Labarca con independencia de que se encuentren o no censados, o registrados en él y sea
cual fuere el lugar de residencia de los dueños y de las dueñas o poseedores, armonizando la convivencia de los mismos y
las personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental y la tranquilidad, salud y seguridad de personas y bienes.
Para ello fija las atenciones mínimas que han de recibir los perros en cuanto a trato, higiene y cuidado, protección y
transporte, y establece las normas sobre su estancia en establecimientos especializados, atención sanitaria, comercialización
y venta.
Asimismo se regula el régimen jurídico de la tenencia de perros potencialmente peligrosos, contemplando la sujeción a
licencia, condiciones generales de la tenencia y régimen de registros.
Capítulo II.- Definiciones
Artículo 2.- Definiciones.
1. Perro abandonado: aquel que no lleve ninguna identificación del origen o propietario, ni vaya acompañado de persona
alguna.
2. Perro vagabundo: aquel que portando su identificación no haya sido denunciado su extravío por su poseedor o persona
auto-rizada.
3. Poseedor del perro: Persona a cuyo nombre figura en el censo canino siendo responsable del mismo.
4. Tendrán la consideración de potencialmente peligrosos los perros determinados en los anexos I y II al Decreto 101/2004,
de
1
de
junio,
así
como
los
declarados
con
tal
carácter
conforme
a
su
artículo
10.1.c).
5. Son perros sometidos a condiciones especiales para su tenencia, aquellos ejemplares concretos que por sus circunstancias
etológicas, puedan ser sometidos por la autoridad municipal a condiciones especiales para su tenencia.
Título II.- Régimen jurídico de la tenencia de perros.
Capítulo I.- Normas de carácter general.
Artículo 3.- Obligaciones.
1. En general, el poseedor de un perro además de mantenerlo en las adecuadas condiciones, vitales e higiénico sanitarias,
sin someterle a vejación o maltrato alguno, ni abandonarlo a su suerte, es responsable de las acciones, molestias o perjuicios
que pueda causar el animal a las personas o los bienes propios o ajenos.
El poseedor de un perro debe cumplir las siguientes condiciones mínimas de mantenimiento de los animales:
a) Proveer de agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener unos buenos niveles de nutrición y salud.
b) Mantener al perro en buenas condiciones sanitarias, procurándole asistencia veterinaria periódica de manera continuada.
c) Disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuado y necesario para no evitar ningún
sufrimiento y para satisfacer sus necesidades vitales y su bienestar.
d) Mantener los alojamientos limpios, desparasitados, desinfectados y desinsectados, retirando periódicamente los
excrementos y los orines.
e) No mantenerlos permanentemente atados, ni inmovilizados, ni usar artilugios destinados a limitar o restringir su movilidad.
f) No abandonar, ni maltratar, torturar o someter a los animales a prácticas que les puedan producir daños o sufrimientos,
ni practicar o causarles mutilaciones, salvo las controladas por el veterinario o veterinaria o para darles la presentación
adecuada a su raza. No dejar solos a los animales en el domicilio durante más de tres días sin control por persona autorizada.
g) En caso de tener perros sueltos, en jardines, solares u otros recintos cerrados, disponer de las medidas necesarias para
evitar que aquellos puedan producir daños a los transeúntes que circulen por las proximidades, en especial con un vallado,
debiendo advertirse en lugar visible de esa circunstancia.
h) Respetar los parámetros acústicos evitando los poseedores del perro que superen los niveles admitidos.
i) No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, y el transporte en los mismos se tiene que efectuar en un
espacio suficiente, protegido de la intemperie y de las diferencias climáticas fuertes, y de forma que no pueda ser perturbada
la acción del/de la conductor/a, se comprometa la seguridad del tráfico o les suponga condiciones inadecuadas desde el
punto de vista etológico o fisiológico.
j) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún perro no podrán estar más de 4 horas aparcados y en los
meses de verano, tendrán que ubicarse preferentemente en una zona de sombra, facilitando en todo momento la ventilación.
k) Las personas poseedoras de perros que no puedan mantenerlos y no encuentre un nuevo responsable, deberán entregarlos
a un centro de Protección Animal público o privado, debidamente autorizado.
2. Para posibilitar la convivencia pacífica con el resto de las personas, los poseedores de perros deberán seguir las siguientes
pautas:
a) Mantener de forma permanente al perro chipado y registrado en el censo canino municipal.
b) No incitar al perro a atacar a otro perro o persona, ni lanzarse
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contra las personas o bienes, quedando prohibido hacer ostentación de agresividad de los mismos.
c) Se prohíbe el baño de perros en estanques, fuentes o similares, así como su estancia en zonas reservadas a juegos
infantiles.
d) Se prohíbe exhibir a perros en escaparates como reclamos comerciales, deben colocarse en zonas en que no puedan ser
molestados desde el exterior.
e) En la utilización de aparatos elevadores, las personas que vayan acompañadas de perros deberán solicitar permiso de
utilización simultánea con otras personas, y en caso de negativa u oposición deberán esperar turno para usarlos
independientemente.
f) Todos los perros que circulen por las vías públicas, espacios libres públicos o privados de concurrencia pública, deberán
estar chipados y registrados en el censo municipal, e irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos con correa, cordón
o cadena con collar con una longitud máxima de dos metros, siendo obligatorio el bozal siempre y cuando exista un
comportamiento peligroso manifiesto y en el caso de animales potencialmente peligrosos.
g) Los perros que acompañen al ganado en zona rural, que deben estar chipados y registrados en el censo canino municipal,
podrán estar sueltos, pero controlados en todo momento por sus propietarios o porteadores, y deberán evitar que puedan
molestar a otros ganados domésticos, animales silvestres, personas o bienes.
h) Los perros de caza, que también deben estar chipados y registrados en el censo canino municipal, sólo podrán estar
sueltos mientras dure la acción de cazar, debiendo en todo momento estar controlados por los cazadores. En el caso de que
acudan a un Coto de caza situado en el término municipal cazadores de otros municipios, los titulares del aprovechamiento
del Coto deberán controlar que los perros estén convenientemente chipados y registrados en su municipio de procedencia,
así como sanitariamente controlados.
i) El porteador de los perros deberá cuidar de la custodia y control de los perros que le acompañan, asegurándose en todo
momento el retorno a su lugar de origen con todos los perros que hubiera acarreado.
j) Los propietarios de inmuebles o solares adoptarán las medidas oportunas al efecto de impedir la proliferación en ellos de
animales asilvestrados o incontrolados.
k) La entrada de los animales en transportes públicos o establecimientos de uso público queda sujeta a las disposiciones que
en su caso adopte el Ayuntamiento respectivo.
3. En caso de pérdida o extravío de un perro, el poseedor de los mismos deberá:
a)
Avisar
al
Ayuntamiento
de
la
pérdida
o
extravío
del
perro,
cuando
se
produzca.
b) Acudir inmediatamente al lugar de depósito del perro (depósito municipal inicial o Centro de Protección Animal) cuando
se le comunique la recogida del perro vagabundo para retirar el animal y abonar los costes originados.
Si el poseedor avisado no recoge el perro en el Depósito Municipal antes de su traslado al Centro de Protección Animal
concertado por Diputación Foral de Álava, deberá retirarlo de dicho Centro de Protección Animal y abonar los gastos
originados.
4. Cuando un propietario o propietaria o tenedor o tenedora considerara que un perro pudiera padecer una enfermedad
contagiosa, lo pondrá en conocimiento de su veterinario o veterinaria quien deberá comunicarlo a continuación a la autoridad
competente en el caso de que sospeche o pueda confirmar que se trata de una zoonosis.
5. Todos los perros con enfermedad susceptible de contagio para las personas y/o para los animales, diagnosticada por un
veterinario o veterinaria y que a su juicio, tengan que ser sacrificados, lo serán por un sistema eutanásico, autorizado, con
cargo al propietario o a la propietaria.
Artículo 4.- Identificación de animales.
1. Los propietarios o poseedores de perros están obligados a tenerlos identificados y censados en el Ayuntamiento, en el
plazo de un mes desde el nacimiento o la adquisición, siempre que se hallen de manera permanente o por periodo superior
a tres meses en el municipio.
2. La identificación se efectuará mediante la implantación, en la parte lateral izquierda del cuello del perro de un microchip
o elemento microelectrónico que será efectuada por veterinario o veterinaria oficial, foral o municipal, o por veterinario o
veterinaria privado o privada habilitado o habilitada para pequeños animales.
Dicha implantación se hará conforme a lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1993, del Consejero de Agricultura y Pesca,
por la que se regula la utilización de métodos electrónicos de identificación de perros en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, así como a lo que se disponga en cualesquiera otras normas que se puedan establecer.
En el momento de la identificación del perro, el veterinario o veterinaria oficial, o habilitado habilitada actuante, rellenará la
Cartilla Oficial y un documento de identificación y solicitud de inscripción en el Registro General de Identificación del Perro
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (REGIA), creado en virtud de la Orden de 5 de mayo de 1993. El documento
estará a disposición de los interesados en los despachos de los veterinarios o veterinarias oficiales o habilitados o habilitadas.
Un ejemplar quedará en poder del veterinario o veterinaria actuante, entregando los otros dos al propietario del perro que
deberá remitir uno de ellos al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, junto con la copia del DNI, para
proceder a la inscripción de los datos en el REGIA.
3. La falta de identificación censal, o la no realización de la misma en el plazo previsto, constituirá infracción a tenor de lo
dispuesto en el artículo 27.1.a de la Ley de Protección de Animales.
4. El propietario del perro deberá comunicar al REGIA cualquier variación de los datos contenidos en el citado registro y en
concreto los siguientes:
a) Modificación de los datos relativos al titular y/o animal.
b) Cambios de titularidad.
c) Baja del perro motivada por fallecimiento o por traslado definitivo fuera de la CAPV.
d) Desaparición por pérdida o robo.
La comunicación deberá realizarse en el plazo de 10 días, salvo en el caso de pérdida o robo que deberá efectuarse en el
plazo de 48 horas desde el extravío o denuncia aportando una copia de la denuncia.
La solicitud de modificación o incidencia, a la que se adjuntará copia del DNI, se realizará mediante un documento que estará
a disposición de los interesados en el Ayuntamiento y en la Diputación Foral, así como en los despachos de los veterinarios
o veterinarias habilitados o habilitadas. En los casos previstos en los puntos a), c) y d) anteriores, el interesado remitirá el
ejemplar oportuno al REGIA.
Para los casos previstos en el apartado b), es decir, cuando se produzca una transmisión, por venta, donación o cualquier
otra forma prevista en la legislación vigente, las partes actuantes deberán rellenar el documento de solicitud de modificación,
numerado y por cuadriplicado ejemplar. La anotación y visado de la transmisión en la Cartilla Oficial deberá realizarla el
Servicio de Sanidad Municipal o la Diputación Foral de Álava, debiendo anotar en la misma el número de documento utilizado.
Uno de los documentos quedará en poder de la instancia actuante, otro en poder del transmisor, y dos en poder del nuevo
propietario, que será el obligado a remitir al REGIA un ejemplar en el plazo de un mes desde la fecha de transmisión.

Cualquier venta o cesión conllevará la obligación de entregar al nuevo propietario los perros debidamente identificados,
censados y con la Cartilla Oficial actualizada.
La falta de comunicación al Registro de las variaciones en la identificación censal contenidas en este artículo, constituirá
infracción conforme al artículo 27.1 a) de la Ley de Protección de Animales.
Artículo 5.- Obligaciones derivadas de la tenencia de perros.
1. El poseedor de un perro será responsable de los daños, perjuicios y molestias que causare, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 1.905 del Código Civil.
2. El poseedor de un perro deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que queden depositados los excrementos
en las vías y espacios públicos. El incumplimiento de lo establecido en este apartado será considerado infracción leve de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34.4.c) de la ley 10/1998, de 21 de abril, sobre residuos. Todo ello sin perjuicio de
la posible adopción de medidas complementarias que autoriza dicha ley.
3. El poseedor de un perro sujeto a censo y/o registro, o persona por él autorizada, deberá denunciar, en su caso, su
pérdida o extravío.
Artículo 6.- Limitaciones a la tenencia.
1. Con carácter general se autoriza la tenencia de perros en los domicilios particulares.
2. La autoridad municipal competente podrá limitar la tenencia y/o el número de perros máximo atendiendo a las
circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, las condiciones higiénico-sanitarias, así como por la no
existencia de situación alguna de peligro o de incomodidad, objetivas, para los vecinos y las vecinas o para otras personas
en general, o para el propio perro u otros animales.
La autoridad municipal podrá requerir al interesado para que facilite la información y documentación relativa a las
circunstancias de la tenencia de los perros o la puesta a disposición del animal. Su incumplimiento será constitutivo de
infracción grave a tenor de lo establecido en el artículo 44 de la presente ordenanza.
Artículo 7.- Procedimiento ante perros abandonados.
1. Los perros abandonados, serán recogidos por la administración mediante servicio propio o concertado. Los medios usados
en la captura y transporte tendrán las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, y no producirán sufrimientos injustificados
a los animales.
2. Los perros referidos en el punto precedente permanecerán en el Centro de Recogida de perros durante el tiempo
(establecer un plazo) legalmente establecido, o hasta el día de recogida fijado por el Centro de Protección Animal, en su caso
concertado por la Diputación Foral de Álava. Si el propietario o propietaria, desea recuperarlo deberá acreditar tal condición,
así como abonar los gastos de mantenimiento y estancia del animal.
Cuando las circunstancias sanitarias, de peligrosidad o de sufrimiento del perro lo aconsejaran, a criterio del veterinario o
veterinaria del referido servicio, el plazo citado se reducirá lo necesario.
3. Transcurrido dicho periodo sin que fuera reclamado el perro no identificado podrá ser objeto de las siguientes medidas,
esto es, de apropiación por el Ayuntamiento de depósito, de cesión a particular que lo solicite y que regularice la situación
administrativa sanitaria del animal, en la forma establecida en el Anexo I de la presente Ordenanza y en última instancia,
de sacrificio eutanásico.
En cualquier momento, la custodia de los perros de compañía podrá ser delegada provisionalmente en otras personas físicas
o jurídicas.
4. Si el perro llevara identificación, se notificará fehacientemente su recogida y/o retención a propietario o propietaria, que
dispondrá de un plazo de siete días hábiles para su recuperación quedando obligado al abono de los gastos que haya originado
su estancia en el centro de acogida. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario o propietaria lo hubiere recuperado se
dará al perro el destino previsto en el apartado anterior.
5. El sacrificio de perros se practicará por procedimientos, que impliquen la pérdida de consciencia inmediata y que no
implique sufrimiento, bajo el control y la responsabilidad de un veterinario o veterinaria.
Artículo 8.- Perros vagabundos.
1. Con el fin de evitar las molestias y/o riesgos que los perros pueden ocasionar a personas y bienes, los ciudadanos o
ciudadanas comunicarán a los servicios sanitarios municipales la presencia de perros vagabundos o abandonados.
2. Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública y solares a perros vagabundos.
El incumplimiento de este apartado será considerado infracción de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la presente
Ordenanza.
3. Cuando la proliferación de especies perros de hábitat urbano e incontrolado, lo justifique, se adoptarán por las autoridades
municipales las acciones necesarias que tiendan al control de su población.
Gastos:
A) Si se trata de perro identificado:
Los gastos desde la recogida inicial y permanencia en el depósito municipal inicial o en el Centro de Protección Animal, serán
por cuenta del dueño, hasta la apropiación del perro por el Centro de Protección Animal. El Centro de Protección Animal
comunicará al departamento de agricultura de la Diputación Foral de Álava, la identidad del dueño y los gastos resultantes
a fin de gestionar su cobro.
2 Los gastos desde la apropiación por el Centro de Protección Animal del perro recogido y no retirado por su dueño, serán
por cuenta de dicho Centro.
B) Si el perro no estuviera identificado:
Los gastos serán por cuenta del ayuntamiento de recogida inicial hasta el vencimiento del plazo de los 30 días naturales.
Una vez transcurrido dicho plazo los gastos serán por cuenta del Centro de Protección Animal hasta su cesión o sacrificio,
salvo en el caso de que el Ayuntamiento hubiera manifestado expresamente en el momento de la recogida del animal su
decisión de soportar los gastos de mantenimiento del perro más allá de ese plazo inicial, hasta el momento de su cesión a
tercero o sacrificio...
Artículo 9.- Procedimiento ante una agresión.
1. El servicio municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión causada por un animal, recabará del
denunciante o de quien comunica los hechos, cualquier dato que facilite la identificación del propietario o propietaria y/o
poseedor y del perro causante de la agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad encargada de la
tramitación del expediente administrativo, que será el Ayuntamiento donde esté censado el perro o en su defecto donde
resida el propietario o propietaria, trasladándose toda la documentación.
2. En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura la autoridad competente en la tramitación
comunicará a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad y a los Servicios de Sanidad Perro de las
Diputaciones Forales la apertura del expediente.
El propietario o propietaria y/o poseedor del perro causante de las lesiones, en el plazo de 24 horas, deberá someterlo a
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observación por parte del veterinario o veterinaria oficial o habilitado de su elección, durante catorce días, en el caso de
perros, o por un periodo de tiempo distinto según el perro de que se trate o cuando las circunstancias epizootiológicas de
cada momento así lo aconsejen y previo informe técnico motivado. Si transcurridas 24 horas desde la mordedura, no lo
hubiese hecho de manera voluntaria, la autoridad municipal competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo ordenar el
internamiento y/o aislamiento del perro en un centro de recogida de perros (Anexo II).
El incumplimiento de este requerimiento será considerado infracción grave de acuerdo al artículo 36.2.b.1 de la Ley 8/1997,
de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi y sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares necesarias para
garantizar su cumplimiento. En todo caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá al propietario
o propietaria y/o poseedor del animal. En el caso de que el perro no tuviera propietario o poseedor conocido, el servicio
municipal conocedor de los hechos será el encargado de su recogida y puesta en observación. Esta puesta en observación
deberá comunicarla al Ayuntamiento competente en la tramitación del expediente dentro del plazo de 72 horas ocurridos los
hechos.
El veterinario o veterinaria deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de zoonosis y para evaluar el
potencial riesgo del carácter del animal, emitiendo el correspondiente certificado/informe del resultado de la misma conforme
al modelo del anexo III.
El propietario y/o poseedor, terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el certificado/informe veterinario
a la autoridad competente en la tramitación del expediente, señalada en el párrafo primero, para su incorporación al mismo,
quien a su vez remitirá una copia del certificado/informe veterinario al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral
correspondiente y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad. Si del resultado de la observación
practicada se infiriesen circunstancias de riesgo sanitario, la Autoridad municipal podrá ordenar la prórroga o establecimiento
del internamiento y/o aislamiento del perro.
3. Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura el propietario o poseedor del perro deberá someterlo
a observación por parte del veterinario o veterinaria oficial o habilitado de su elección, para evaluar el potencial riesgo del
carácter del animal, durante el tiempo que éste estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido por el
propietario a la autoridad competente para la tramitación del expediente.
Artículo 10.- Prohibiciones.
1. Queda expresamente prohibido:
a) Maltratar a los perros o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir sufrimientos o daños y angustia
injustificados.
b) Abandonarlos.
c) Asimismo se prohibe el abandono de cadáveres de cualquier especie animal, incluida en esta Ordenanza, en la vía
pública, debiendo comunicar su presencia al Servicio Municipal correspondiente para que provea aquello que corresponda a
tal situación.
d) No facilitarles la alimentación necesaria para subsistir y/o mantenerles en establecimientos inadecuados desde el punto
de vista higiénico-sanitario.
e) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios o veterinarias en caso de necesidad, por exigencia
funcional o para mantener las características de la raza.
f) Suministrarles drogas o fármacos o practicarles cualquier manipulación artificial que pueda producirles daño físico o
psíquico, aun cuando sea para aumentar el rendimiento de una competición.
g) Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su condición o que impliquen tratos
vejatorios.
h) Las peleas de animales.
i) Sacrificar perros en la vía pública, salvo en los casos de extrema necesidad y fuerza mayor.
j) La venta, donación o cesión de perros a personas menores de 14 años y a personas incapaces sin la autorización de
quien tenga la patria potestad o tutela.
k) La venta ambulante o cesión en vía pública de perros salvo en ferias o mercados autorizados.
l) La venta de perros a laboratorios o clínicas sin control de la Administración.
m) La donación de perros como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción de negocios jurídicos derivados de
la transacción onerosa de aquellos.
n) La venta de perros pertenecientes a especies protegidas así como su posesión y exhibición en los términos de su
legislación específica.
2. Así mismo queda expresamente prohibido:
a) La entrada y permanencia de perros en locales o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento,
transporte y manipulación de alimentos, salvo que se autorice por la autoridad sanitaria.
b) La entrada y permanencia de perros en aquellos locales, recintos y espacios en los que se celebran espectáculos
públicos, así como en las piscinas públicas, locales sanitarios y similares; así como en playas y establecimientos de
concurrencia pública educativos, culturales o recreativos, cuyas normas específicas lo prohiban.
c) Los/as titulares del resto de establecimientos abiertos al público podrán prohibir a su criterio la entrada y permanencia
de perros en los mismos, señalando visiblemente en la entrada tal prohibición.
d) El acceso y permanencia de los perros en lugares comunitarios privados, tales como Sociedades culturales, recreativas,
zonas de uso común de comunidades de vecinos, etc., estarán sujetos a las normas que rijan dichas entidades sin perjuicio
de lo establecido en párrafo 2 del artículo 4 del Decreto 101/2004, de 1 de junio.
e) Se prohibe la tenencia habitual o estabulación de perros en balcones, garajes, pabellones, sótanos, azoteas, jardines o
cualquier otro local o terreno urbano, cuando estos ocasionen molestias, objetivas a los vecinos o transeúntes.
f) También se prohibe la presencia habitual, en régimen de estabulación o semiestabulación, de perros domésticos, en
parques y jardines públicos y terrenos calificados como urbanos.
g) Se prohibe dejar sueltos los perros en espacios exteriores de afluencia pública o locales abiertos al público. Máxime los
perros potencialmente peligrosos, salvajes y/o reputados de dañinos o feroces, fuera de las condiciones y de los recintos,
áreas o parques zoológicos destinados a tales oficios.
h) Los perros no pueden estar atados durante más de 8 horas consecutivas.
i) No se pueden dejar solos a los perros en el domicilio durante más de tres días consecutivos
Artículo 11.- Excepciones.
1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los y las deficientes visuales acompañados de perros-guías, tendrán
acceso a los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y transportes públicos. Entre los establecimientos de referencia
se incluyen los centros hospitalarios, públicos y privados, así como aquellos de asistencia sanitaria.

2. El o la deficiente visual, previo requerimiento, acreditará la condición de perro-guía del animal, así como el cumplimiento
de los requisitos sanitarios correspondientes.
3. Cuando el perro-guía presente signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo o, en general, riesgo para las personas,
no podrán acceder a los lugares señalados en el artículo anterior.
Artículo 12.- Desplazamientos intracomunitarios de perros.
Los poseedores o propietarios de perros, gatos y hurones que vayan a desplazarlos intracomunitariamente deberán ir
acompañados durante todo el desplazamiento de un pasaporte regulado en la Orden de 27 de septiembre de 2004 del
consejero de agricultura y pesca, o la normativa que la sustituya, expedido por un veterinario o veterinaria oficial o habilitado
o habilitada.
Capítulo III.- Disposiciones específicas sobre perros potencialmente peligrosos.
Artículo 13.- Régimen general.
Será de aplicación a los perros potencialmente peligrosos, definidos en el artículo 3 de la presente Ordenanza, lo establecido
en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos, en
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo que la desarrolla y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 14.- Licencia.
1. La tenencia de cualquiera perros clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos requerirá la previa obtención de
una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa
constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, una vez
verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la
libertad sexual y la salud pública, asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por resolución
judicial del derecho a la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
c) No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de las sanciones accesorias de las previstas
en el apartado 3 del artículo 13 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de animales Potencialmente
Peligrosos.
d) No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de la licencia, haber sido sancionado con
la suspensión temporal de la misma, siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión anteriormente
impuesta haya sido cumplida íntegramente.
e) Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
f) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a
ciento veinte mil euros (120.000).
g) Los propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, conforme al artículo 13.3.e) y 12 del Decreto 101/2004, de 1 de
junio, además de la formalización de un seguro en los términos establecidos en el apartado anterior, deberán contratarlo en
el plazo de diez días desde la identificación del perro y previamente a la inclusión del mismo en el registro correspondiente.
Dicho seguro podrá estar incorporado en otros seguros, pero en todo caso su contratación deberá estar acreditada por medio
de un certificado, conforme el modelo que figura en el anexo III del citado Decreto 101/2004, emitido por la compañía
aseguradora. En el mismo, se hará referencia expresa a la identificación del perro cubierto por la misma y las fechas de
efecto y vencimiento del mismo.
h) El titular de perro será responsable de que el perro esté cubierto durante la vida del mismo por un seguro de
responsabilidad civil en vigor, realizando para ello las renovaciones que sean necesarias en el momento oportuno.
i) El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) de este apartado 1. se acreditará mediante los
certificados negativos expedidos por los registros correspondientes. La capacidad física y la aptitud psicológica se acreditarán
mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo,
anteriormente referenciado.
2. La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano municipal competente,
conforme a lo dispuesto en la Ley 50/1999, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado
anterior.
3. La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.
No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos
establecidos en el apartado anterior. Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por
su titular en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano competente para su expedición.
4. La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en vigor, acordada en vía judicial o
administrativa, será causa para denegar la expedición de otra nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
5. Las licencias concedidas sin haber cumplido los requisitos exigidos en el párrafo 1 de este artículo, serán nulas a todos los
efectos y, por tanto, se considerará al titular de la misma como carente de licencia.
Artículo 15.- Registro de Perros Potencialmente Peligrosos.
1. Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro Municipal de Perros Potencialmente
Peligrosos, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya obtenido la correspondiente licencia.
2. Deberá comunicarse al registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, la venta, traspaso, donación, robo, muerte
o pérdida del animal, haciéndose constar en su correspondiente hoja registral.
3. El traslado de un perro potencialmente peligroso a un municipio de fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sea con
carácter permanente o por periodo superior a tres meses, obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en
los correspondientes Registros Municipales.
4. El incumplimiento por el titular del perro de lo preceptuado en este artículo será objeto de la correspondiente sanción
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1999.
Artículo 16.- Medidas de Seguridad.
1. Los propietarios, criadores o tenedores de perros potencialmente peligrosos tendrán obligación de cumplir todas las
normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de
estos perros con los seres humanos y eviten molestias a la población.
2. La presencia de perros potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá que la persona que los conduzca
y controle lleve consigo la licencia administrativa a la que se refiere el artículo 17 de la presente Ordenanza, así como
certificación acreditativa de la inscripción del perro en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos.
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3. Los perros potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de campo, chalet, parcela, terraza, patio o
cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y
adecuado cerramiento, para proteger a las personas o perros que accedan o se acerquen a estos lugares.
4. Los criadores, adiestradores y comerciantes de perros potencialmente peligrosos habrán de disponer de instalaciones y
medios adecuados para su tenencia.
5. La sustracción o pérdida de un perro potencialmente peligroso habrá de ser comunicada por su titular al responsable de
Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tenga
conocimiento de esos hechos.
Artículo 17.- Excepciones.
Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones
de los propietarios en casos de:
a) Organismos públicos o privados que utilicen estos perros con una función social.
b) Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de ganado, así como actividades de carácter
cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse, en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la Ley 50/1999.
c) Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de ejemplares que participan en las mismas y que están autorizadas
y supervisadas por la autoridad competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, según lo dispuesto en la
normativa vigente y en la presente Ordenanza.
Artículo 18.- Transporte.
El transporte de perros potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la normativa específica sobre
bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad
de las personas, bienes y otros animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.
Título III.- De las actividades relacionadas con los animales.
Núcleos Zoológicos.
Artículo 19.- Régimen General.
1. Los núcleos zoológicos se regirán por lo establecido en el Decreto 81/2006, de 11 de abril, de Núcleos Zoológicos, o la
normativa que lo sustituya.
2. Asimismo, estarán sujetos a la obtención de la previa Licencia Municipal en los términos que determina, en su caso, la
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y el Decreto 165/1999 por el que se
establece la relación de actividades exentas de la obtención de licencia, y demás normativas de aplicación.
3. Los establecimientos dedicados a consultorio veterinario, clínica veterinaria y hospital veterinario, darán cumplimiento a
las normas sectoriales que sean de aplicación y requerirán, asimismo de la oportuna Licencia Municipal.
Título IV.- Inspección y control
Artículo 20- Inspección y Control.
1. La inspección y control de las materias reguladas en esta ordenanza será llevada a cabo por agentes de la policía local u
otros funcionarios los cuales serán considerados como agentes de la autoridad pudiendo levantar acta (en la que el interesado
podrá reflejar su disconformidad), que será notificada al interesado mediante acta o boletín de denuncia y remitida al órgano
competente para que adopte las medidas necesarias y acuerde, si procede, la incoación de procedimiento sancionador.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano administrativo competente
para la imposición de la sanción pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, absteniéndose de proseguir el
procedimiento sancionador mientras no recaiga la resolución judicial firme y quedando hasta entonces interrumpido el plazo
de prescripción.
3. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades instructoras de los expedientes administrativos antes de la
intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso de las autoridades judiciales.
Título V.- Régimen sancionador.
Disposiciones generales
Artículo 21.- Infracciones y sanciones.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas como tales en la Ley 6/1993, de 29 de
octubre, de Protección de los Animales, en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de
animales Potencialmente Peligrosos, en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de
Ordenación Sanitaria de Euskadi y en la presente Ordenanza, en virtud de lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, de
2 de abril, adicionada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
2. Las infracciones administrativas serán sancionadas según lo que dispone la normativa mencionada en el apartado anterior
de este artículo, sin perjuicio de las especificaciones de las infracciones y de la graduación de las sanciones de esta ordenanza
para una más correcta identificación de las infracciones y una más precisa determinación de las sanciones.
Sección primera.- Protección de animales.
Artículo 22.- Infracciones.
1. Se considerarán infracciones leves:
a) Las inobservancias de las obligaciones de esta ordenanza que no tenga trascendencia grave para la higiene, y/o
seguridad y/o tranquilidad ciudadanas.
b) Poseer perros de compañía sin identificación censal, cuando la misma fuera exigible.
c) El transporte de perros con incumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.
d) La tenencia de perros en lugares donde no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada atención y vigilancia.
e) Someter a los perros a trato vejatorio o a la realización de comportamientos o actitudes impropias de su condición.
f) La falta de comunicación al REGIA de la identificación censal y/o de las variaciones en la identificación censal de los
perros contenidas en el artículo tercero del Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de animales de la especie
canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2. Se considerarán infracciones graves:
a) El mantenimiento de los perros sin la alimentación, bebida y asistencia sanitaria necesarias o en instalaciones
inadecuadas a sus necesidades fisiológicas y etológicas tanto en espacio como en el aspecto higiénico-sanitario.
b) La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de perros sin control veterinario o en contra de lo establecido
en la Ley de Protección de los Perros y normas de desarrollo, especialmente el artículo 9 del Decreto 101/2004, de 1 de
junio.
c) La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios.
d) La venta de perros no autorizada.
e) Maltratar o agredir a los perros causándoles sufrimiento innecesario, lesiones o mutilaciones.
f) Suministrar a los animales, directamente o a través de los alimentos, sustancias que puedan causarles sufrimientos o

daños innecesarios.
g) No mantener la debida diligencia en la custodia y guarda de perros que puedan causar daños.
h) Que en las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de los inmuebles colectivos, los perros de
la especie canina no vayan bajo control y no estén sujetos mediante una cadena o correa adecuada a las características del
perro y con una longitud máxima de dos metros.
i) No prestar a los perros asistencia veterinaria adecuada ante dolencias o sufrimientos graves y manifiestos.
j) Hacer participar a los perros en espectáculos carentes de la correspondiente autorización administrativa.
k) La comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores
al inicio del expediente sancionador.
l) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 y 2 del Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre la ratio de tenencia
de perros por metros cuadrados de superficie y sobre la entrada y permanencia de perros en los locales y vehículos
determinados por el mencionado artículo.
m) El incumplimiento de las condiciones especiales impuestas a los perros sometidos a condiciones especiales de tenencia
por el artículo 7 del Decreto 101/2004, de 1 de junio.
n) El incumplimiento, por parte de los establecimientos, de las condiciones para el mantenimiento temporal de animales,
cría o venta de los mismos, cualesquiera de los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 6/1993, de 29 de octubre,
de Protección de los animales o en sus normas de desarrollo y, en particular, conforme al Decreto 81/2006, de 11 de abril,
de Núcleos Zoológicos:
La carencia del libro de Registro a que se refiere el artículo 7 del Decreto.
La posesión de Libros de Registro incompletos o con ausencia de datos.
La venta, tenencia, tráfico, comercio y exhibición de especies perros con incumplimiento de la normativa CITES y del Real
Decreto 1881/1994, de 1 de septiembre.
Carecer de la inscripción registral o la correspondiente autorización de funcionamiento.
No contar con la correspondiente autorización de modificación o no comunicar al Registro los cambios introducidos en el
centro o establecimiento.
No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de inspección.
3. Se considerarán infracciones muy graves:
a) Causar la muerte a los perros mediante actos de agresión o suministro de sustancias tóxicas.
b) El abandono de un perro.
c) La filmación de escenas con perros para cine o televisión que conlleven crueldad, maltrato o sufrimiento no simulado.
d) Suministrar a los perros que intervengan en espectáculos permitidos: anestesias, drogas y otros productos con el fin de
conseguir su docilidad, mayor rendimiento físico o cualquier otro fin contrario a su comportamiento natural.
e) La cría o cruce de razas caninas peligrosas.
f) Depositar alimentos emponzoñados en vías y espacios públicos.
g) Hacer participar a los perros en espectáculos prohibidos.
h) La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por resolución firme, durante los dos años anteriores
al inicio del expediente sancionador.
Artículo 23.- Sanciones.
1. De acuerdo con la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, las infracciones en materia de protección
de los perros se sancionarán con multas de las cuantías siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 30,05 a 300,51 euros.
b) Las infracciones graves con multa de 300,52 a 1.502,53 euros.
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.502,54 a 15.025,30 euros.
2. Las cuantías de las sanciones serán anual y automáticamente actualizadas con arreglo al índice de precios al consumo, el
cual se aplicará sobre la cuantía de la sanción del año anterior.
3. Las infracciones graves reguladas en el apartado n) serán sancionadas conforme a lo establecido en el artículo 13 del
Decreto 81/2006, de 11 de abril, de Núcleos Zoológicos.
Artículo 24.- Sanciones accesorias.
1. La resolución sancionadora ordenará el decomiso de los perros objeto de la infracción cuando fuere necesario para
garantizar la integridad física del animal.
2. Los perros decomisados se custodiarán en las instalaciones habilitadas al efecto y serán preferentemente cedidos a
terceros, y en última instancia sacrificados.
3. La comisión de infracciones graves y muy graves, podrá comportar la clausura temporal de las instalaciones, locales o
establecimientos respectivos, hasta un máximo de dos años para las graves y un máximo de cuatro años para las muy
graves, así como la prohibición de adquirir otros perros por un periodo máximo de cuatro años.
4. La reincidencia, en plazo inferior a tres años, en faltas tipificadas como muy graves comportará la pérdida de la autorización
administrativa.
Artículo 25.- Graduación de sanciones.
1. Para la graduación de las cuantías de las multas y la determinación del tiempo de duración de las sanciones previstas en
el
apartado
3
del
artículo
precedente
se
tendrán
en
cuenta
las
siguientes
circunstancias:
1. La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción cometida.
2. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción.
3. La reiteración en la comisión de infracciones. Existe reiteración cuando se hubiere impuesto sanción mediante resolución
firme en vía administrativa por comisión de una de las infracciones previstas en la presente Ordenanza en el plazo de cinco
años anteriores al inicio del expediente sancionador.
4. Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la infracción, en un sentido atenuante o agravante. A
tal efecto tendrá especial significación la violencia ejercida contra perros en presencia de niños o niñas o discapacitados o
discapacitadas psíquicos o psíquicas.
Se aplicará analógicamente, en la medida de lo posible y con las matizaciones y adaptaciones que exija la peculiaridad del
sector administrativo de que se trata, las reglas penales sobre exclusión de la antijuridicidad y de la culpabilidad, sin perjuicio
de atender, a idénticos efectos, a otras circunstancias relevantes en dicho sector.
2. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones administrativas tipificadas en
distintas normas, se impondrá la sanción de mayor cuantía, siendo competente para instruir y resolver el expediente el
órgano en quien resida la potestad sancionadora.
Artículo 26.- Competencia sancionadora.
1. Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos forales reguladora en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de
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Protección de los Animales, las infracciones a lo dispuesto en esta Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento.
2. Será órgano competente para incoar y resolver la comisión de infracciones tipificadas como leves, dentro de las facultades
que la legislación vigente atribuye al Ayuntamiento, la Alcaldía-Presidencia.
3. Será órgano competente para resolver las infracciones tipificadas como graves, el Ayuntamiento Pleno.
4. Las infracciones tipificadas como muy graves, serán sancionadas por el órgano foral competente, conforme a la previsión
del art. 31.3 de la Ley citada, se delega en los órganos forales competentes la instrucción y resolución de los expedientes
sancionadores por la infracción muy grave de abandono de perros.
5. Se delega en la Alcaldía-Presidencia la competencia para imponer sanciones por infracciones tipificadas como graves.
Artículo 27.- Medidas cautelares.
1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano administrativo competente
para la imposición de la sanción pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción penal, absteniéndose de proseguir el
procedimiento sancionador mientras no recaiga la resolución judicial firme y quedando hasta entonces interrumpido el plazo
de prescripción.
2. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades instructoras de los expedientes administrativos antes de la
intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso de las autoridades judiciales.
3. Iniciado el expediente sancionador, y con el fin de evitar la Comisión de nuevas infracciones, el instructor del expediente
podrá adoptar motivadamente las siguientes medidas cautelares:
a) La retirada preventiva de los perros sobre los que existan indicios de haber sufrido alguno de los supuestos proscritos por
la presente Ley, y la custodia, tras su ingreso, en un centro de recogida de animales.
b) La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.
4. Las medidas cautelares durarán mientras persistan las causas que motivaron su adopción, en todo caso, la retirada de
perros no podrá prolongarse más allá de la resolución firme del expediente, ni la clausura exceder de la mitad del plazo
establecido en el artículo 29.2 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de Animales.
Artículo 28.- Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, si son leves, a los cuatro meses, si son graves, al año y a los
dos años en el caso de las muy graves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieren cometido.
3. Las sanciones prescribirán a los cinco años cuando su cuantía sea igual o superior a 305,00 euros y al año cuando sea
inferior a esta cantidad.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la
resolución por la que se impone la sanción.
Sección Segunda. Perros potencialmente peligrosos.
Artículo 29.- Infracciones.
1. De acuerdo con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la Tenencia de animales Potencialmente
Peligrosos constituyen infracciones administrativas las tipificadas en la misma.
2. Son infracciones muy graves:
a) Abandonar un perro potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier perro, entendiéndose por perro
abandonado, tanto aquél que vaya preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación sobre su
origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona alguna.
b) Tener perros potencialmente peligrosos sin licencia.
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro potencialmente peligroso a quien carezca de licencia.
d) Adiestrar perros para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
e) Adiestrar perros potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de capacitación.
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o espectáculos de perros potencialmente peligrosos,
o su participación en ellos, destinados a demostrar la agresividad de los animales.
3. Son infracciones graves:
a. Dejar suelto un perro potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o
extravío.
b. Incumplir la obligación de identificar el animal.
c. Omitir la inscripción en el Registro.
d. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.
e. El transporte de perros potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 50/1999.
f. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las autoridades competentes o sus
agentes, en orden al cumplimiento de funciones establecidas en la Ley 50/1999, así como el suministro de información
inexacta o de documentación falsa.
4. Son infracciones leves las vulneraciones a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, no tipificadas en los apartados anteriores
y en particular las siguientes:
a) Tener perros potencialmente peligrosos en las vías y en los espacios públicos sin que la persona que los conduzca o
controle lleve la licencia municipal y la certificación acreditativa de la inscripción registral.
b) Tener más de un perro potencialmente peligroso por persona en las vías y espacios públicos.
c) Tener perros peligrosos en las vías y espacios públicos con una correa o cadena extensible o de longitud superior a dos
metros.
d) No cumplir las medidas de seguridad establecidas para las instalaciones que albergan perros potencialmente peligrosos.
e) No presentar con periodicidad anual el certificado de sanidad animal.
Artículo 30.- Sanciones.
Las
infracciones
señaladas
en
el
artículo
anterior
llevarán
aparejadas
las
siguientes
multas:
- Infracciones leves desde 150,25 a 300,51 euros.
- Infracciones graves desde 300,52 a 2.404,05 euros.
- Infracciones muy graves desde 2.404,06 a 15.025,30 euros.
Artículo 31.- Sanciones accesorias y medidas cautelares.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo 35 podrán llevar aparejadas como sanciones accesorias la confiscación, decomiso,
esterilización o sacrificio de los perros potencialmente peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o
definitiva de la licencia para tenencia de perros potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de adiestrador.
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la autoridad competente podrá acordar
la incautación del perro hasta tanto la autoridad judicial provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los
hechos al órgano jurisdiccional competente.

3. La autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de recogida que tenga previsto, de
cualquier perro considerado potencialmente peligroso, cuando su propietario no cumpla las medidas contenidas en el Decreto
101/2004, de 1 de junio.
Artículo 32.- Competencia sancionadora.
1. Será competente el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para las infracciones relativas al certificado
de capacitación para el adiestramiento y a la homologación de los cursos para la formación de los adiestradores.
2. Será competente la Alcaldía-Presidencia en las restantes infracciones. Si excede el ámbito territorial la competencia
recaerá en el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Sección Tercera.- Residuos
Artículo 33.- Infracciones.
Con arreglo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, constituye infracción administrativa leve en materia de animales:
- Abandonar las deyecciones de los perros en vías y plazas públicas, parques infantiles, jardines y, en general, en cualquier
lugar destinado al ornato y/o tránsito de personas.
Artículo 34.- Sanciones.
Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de hasta 601,01 euros.
Artículo 35.- Competencia sancionadora.
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía-Presidencia.
Sección Cuarta.- Ordenación sanitaria.
Artículo 36.- Infracciones.
Se considera infracción al artículo 36.2.b.1 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi el
incumplimiento del requerimiento de la autoridad municipal competente para el sometimiento a observación por parte de
veterinario o veterinaria oficial o habilitado o habilitada de un perro causante de una agresión, así como el incumplimiento
de las medidas cautelares que se adopten.
Artículo 37.- Sanciones.
Las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán con multa de 3005,06 a 15.025,30 euros que se graduará
conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 8/1997, de 26 de junio.
Artículo 38.- Competencia sancionadora.
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía-Presidencia.
Sección quinta.- Infracciones de ordenanza
Artículo 39.- Infracciones.
Constituyen infracciones tipificadas al amparo del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas de modernización del gobierno local, las
siguientes:
a) El incumplimiento de los deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en la presente ordenanza, no tipificados en la
normativa sectorial específica, será constitutivo de infracción leve.
b) Obstaculizar el funcionamiento de los servicios municipales en actividades relacionadas con el control de los perros, será
constitutivo de infracción leve.
c) Facilitar alimentos en la vía pública a perros vagabundos, será constitutivo de infracción leve.
d) No facilitar la información o documentación relativa a las características de la tenencia de perros o la puesta a disposición
del perro requerida por la autoridad municipal, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente ordenanza, será
constitutivo de infracción grave.
Artículo 40.- Sanciones.
Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con las siguientes multas:
Infracciones muy graves: hasta 3000 euros.
Infracciones graves: hasta 1.500 euros. Infracciones leves: hasta 750 euros.
Artículo 41.- Competencia sancionadora:
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía - Presidencia.
Sección sexta.- Procedimiento sancionador
Artículo 42.- Procedimiento.
El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en este título se ajustará a los principios de la potestad
sancionadora regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del
procedimiento Administrativo Común y, según cual sea la procedencia normativa de cada una de las disposiciones señaladas
en las secciones precedentes, se aplicará la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco o el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Artículo 43.- Concurrencia con proceso penal.
1. Si el instructor, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los hechos sobre los que instruye pueden ser
constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en conocimiento del órgano competente para resolver, el cual, si estima razonable la
consideración del instructor, pondrá dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, solicitándole testimonio sobre las
actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
Igualmente se solicitará al Ministerio Fiscal comunicación sobre las actuaciones practicadas cuando se tenga conocimiento
de que se está siguiendo un proceso penal sobre los hechos a los que se refiere el procedimiento administrativo. La misma
comunicación se solicitará cuando el proceso penal se siga sobre hechos que sean resultados o consecuencia de los hechos
a los que se refiere el procedimiento administrativo.
2. Recibida la comunicación del Ministerio Fiscal, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador acordará
su suspensión hasta que recaiga resolución judicial firme.
3. La suspensión del procedimiento administrativo sancionador no impide el mantenimiento de las medidas cautelares
adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles con las acordadas en el proceso penal. No se entenderán compatibles si
las medidas cautelares penales son suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en el procedimiento
administrativo sancionador.
El acto por el que se mantengan o adopten las medidas cautelares deberá ser comunicado al Ministerio Fiscal.
4. En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme vinculan a los órganos administrativos
respecto de los procedimientos sancionadores que se substancien.
La Administración revisará de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los declarados
probados en la resolución penal, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisión de oficio.
Artículo 44.- Comunicación al REGIA.
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Los órganos sancionadores competentes remitirán al REGIA una copia de la resolución que ponga fin al procedimiento
sancionador.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas ordenanzas, reglamentos o bandos municipales se opongan a la presente.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOTHA.
Anexo I
Documento de cesión de perro sin identificar
En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre de Protección de animales y en el artículo 9
de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y Protección de Perros se Cede temporalmente a:
D/Dña.: ......................................................................................
con DNI nº:...........................................................................................
Domiciliado/a en: ............................................................ Provincia de:............................................................
calle:.................................. Teléfono: ................................. email: ........................................, la posesión del perro
con número de registro..............................y con características siguientes:
Raza:...............Capa.................... Color..............Sexo................Aptitud..............................Edad
proximada.............................. con fecha de entrada en el centro.............................. y que no porta identificación.
El / la bajo firmante se compromete a cuidar el perro y a devolverlo al centro ............................. en el caso de que se le
requiera, cuando ocurra que una tercera persona demuestre de manera fehaciente ser propietaria legítima del animal.
Así mismo, en los supuestos establecidos en el artículo 5-1 y siguientes de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia y
Protección de Animales, se compromete a acudir a éste centro para implantarle de oficio el microchip identificativo en el
plazo de un mes a contar desde la fecha de entrada del perro en el Centro......... o bien a presentar documentación de que
se le ha implantado en algún otro centro o clínica veterinaria.
En ....................................a.............de ...................... de.............
Leído y aceptado.........................................................................
(Firma de la persona que acepta la cesión del animal)
Anexo II
Notificación de obligatoriedad de observación de un perro ante una agresión
De acuerdo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, los
ayuntamientos entre otros deberán ordenar el aislamiento y/o internamiento de aquellos perros que hubieran atacado al
hombre para su observación.
Así mismo la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Perros en su artículo 11, determina el
procedimiento a seguir por el propietario o propietaria y poseedor o poseedora del perro causante de las lesiones y la sanción
que conlleva su incumplimiento.
De conformidad con lo anterior, se le informa que:
Primero: D. /Dña. ..................................................... con domicilio en
C/..................................................................................., nº..............
DNI..............................Tfno...............................como propietario/a y/o
poseedor/a del perro causante de la agresión con nº de identificación (para perros sujetos a ello) ..............................,
raza .............................. que en el plazo de 24 horas debe someterle a observación por parte del veterinario o
veterinaria oficial o habilitado o habilitada de su elección, durante catorce días. Una vez terminada la observación, remitirá
en el plazo de 48 horas, al .............................. del Ayuntamiento de.............................., el certificado/informe
veterinario.
Segundo: Para cualquier aclaración o ampliación de la información recibida debe dirigirse al .............................. del
Ayuntamiento de.............................., .............................. (Dirección) y/o llamar por teléfono
al...............................
En ................................... a.......... de ..............................de ..........
Leído y aceptado..........................................................................
(Firma del propietario/a y/o poseedor/a)
Anexo III
Informe veterinario sobre perros mordedores
Veterinario o veterinaria: ...................................................... Nº
Colegiado/a:............................................................... Dirección:..........................................Tel:...........................
DATOS DEL ANIMAL
Propietario o propietaria................................... DNI..............
Domicilio..................................................... Municipio............
Teléfono...............................................................................................
Especie.......................................... Identificación..................
Nombre.......................................... Raza.......................................
Edad....................Sexo.................. Seguro de responsabilidad
civil.......................................................................................
CERTIFICO
Que el perro mencionado ha sido sometido a vigilancia y observación y que habiéndolo examinado el/los días
................................, no le he apreciado ningún síntoma que indique que pueda tener una enfermedad zoonósica, por lo
que doy por finalizado el periodo de observación y vigilancia.
Firma y sello Lugar y fecha

5.-ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA PRESTACION
RECOGIDA DE PERROS A LA DIPUTACIONFORAL DE ALAVA.

DEL

SERVICIO

DE

Considerando que por Providencia de esta Alcaldía de fecha 29 de
Marzo de 2017 se solicitó informe de Secretaría en relación con el

procedimiento y la Legislación aplicable para realizar la encomienda
de gestión para la prestación del servicio de recogida, custodia y
mantenimiento de los perros abandonados o vagabundos de este municipio
a la Diputación Foral de Alava, previa firma del oportuno convenio.
Considerando dicho informe preceptivo, que fue emitido en fecha 28
de Marzo de 2017, y visto el proyecto de convenio propuesto por la
Diputación Foral.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la
competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
se propone al mismo la adopción del siguiente
Por unanimidad de los miembros presentes de la Corporación, lo que
constituye mayoría absoluta de la misma, se ACUERDA:
1º.- Realizar ENCOMIENDA DE GESTIÓN para la presentación del
servicio de recogida, custodia y mantenimiento de los perros
abandonados o vagabundos de este municipio al Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Alava, desde el día siguiente
al de la formalización del oportuno Convenio, de conformidad con las
condiciones establecidas en el Decreto Foral del Consejo de Diputados
nº 26/2013, de 1 de Agosto.
Que en consecuencia con la Encomienda de Gestión, y una vez
comunicada por el Departamento de Agricultura la cantidad que se le
adeuda por la prestación del servicio de recogida, custodia y
mantenimiento de los perros en el CPA concertado por el mismo,
incluidos gastos extraordinarios que generen y gastos derivados de
expedientes de reclamación (tasas y en su caso intereses de demora)
a titulares de perros que resultaran fallidos, se procederá a su abono
en el plazo máximo de 1 mes, autorizándose para que en caso contrario,
se retenga el principal más los intereses legales producidos desde
el día de la comunicación, de los pagos o subvenciones pendientes a
realizar desde cualquier Departamento de Diputación Foral de Alava.
Que además la Encomienda de gestión implica la delegación en el
Departamento de Agricultura para la instrucción de los expedientes
sancionadores, en el caso de abandono de perros por sus dueños.
Que
la
encomienda
de
gestión
se
entiende
otorgada
ininterrumpidamente para los próximos ejercicios, si no se comunicara
expresamente la denuncia del Convenio con 3 meses de antelación al
31 de diciembre del ejercicio anterior al que se extiende sus efectos
la Encomienda de Gestión.
2º.- Aprobar el convenio de formalización de la encomienda de
gestión del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca al Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Alava, según modelo aportado
por la mismo.
3º.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para su firma y la de cuantos
documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
4º.- Comunicar el presente acuerdo para la aprobación por la
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Diputación del oportuno Convenio de Formalización.
6.- APROBACION INICIAL DE LA MODIFICACION DE LA ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DE LA TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL (TARIFAS)
Realizada la tramitación establecida, visto el informe de
Secretaría de fecha 30 de Marzo de 2017, que incluye el estudio
técnico económico del coste de los servicios en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 25 de la NORMA FORAL 41/1989, DE 19 DE
JULIO,REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
Considerando que se cumplen los requisitos necesarios contenidos
en las Normas legales citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas
fijadas en la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa se ajustan a los
costes previsibles derivados de la prestación de servicios públicos
de competencia local, por unanimidad se adopta el siguiente ACUERDO:
Exposición de motivos: el Ayuntamiento presta el servicio de
cementerio mediante gestión directa, debiendo proceder a actualizar
las tasas de forma expresa, toda vez que la actualización automática
se prohibió por la Ley 2/2015 de deindexación de la economía española.
Así, conforme a lo anterior se actualizan las tasas por ocupación
del dominio público y se aprovecha para incluir una tarifa
proporcional para los columbarios de nueva ejecución.
El objeto fundamental de la modificación de las tarifas es, sin
embargo, hacerlo de forma coherente con la reordenación del servicio.
Hasta la fecha se cobraba una cantidad excesivamente reducida por
enterramientos y traslado de restos, que se traducía en un servicio
mínimo que obligaba a los particulares a buscar ayuda para terminar
las tareas que todo entierro y, sobre todo, exhumación de cadáveres
conlleva.
Por ello, y previo acuerdo con el personal municipal debido a la
penosidad de la tarea y realizarse fuera del horario laboral, se
prestará el servicio íntegramente por el Ayuntamiento a través de su
propio personal, incluyendo tanto el entierro y las tareas de
albañilería posteriores, o, en el caso de las exhumaciones, incluyendo
la destrucción de cajas, reducción de restos, inhumación de los mismos
si fuera el caso, y trabajos de albañilería correspondientes tanto
en panteones como en nichos o columbarios. El incremento de coste del
epígrafe, por tanto, se corresponde con el incremento de coste para
el Ayuntamiento derivado del mayor complemento de productividad que
recibirán los trabajadores municipales así como de la adquisición de
los suministros de albañilería necesarios.
PRIMERO. Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por Cementerio Municipal, epígrafe 3 del cuadro de tarifas,
en los términos que a continuación se recoge:
Anexo.
Tarifas.
Epígrafe 1.- Asignación de Sepulturas, nichos y columbarios.
a) Nichos temporales:
- Limitado a 25 años: 390 euros.

- Limitado a 15 años: 155 euros.
b) Columbarios temporales:
- Limitado a 25 años. 218 euros.
- Limitado a 15 años: 109 euros.
Epígrafe 2.- No se modifica
Epígrafe 3.- Enterramiento y exhumación.
a)
Enterramiento de cadáveres y restos:
160,00 euros.
b)
Exhumación de cadáveres incluida, en
su caso, reducción de restos: 400,00 euros.
c)
Colocación en columbario de cenizas:
80 €
Nota al epígrafe 3.
El trabajo de inhumación y exhumación incluirá las tareas y
material de albañilería necesarios con excepción de la colocación de
las placas de mármol decorativas, Colocación que se realizará en el
momento o en los días inmediatos, según los casos,
SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Alava, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que
estimen oportunas.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
[dirección
http://www.lapuebladelabarca.es].
TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que
el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 16.3 de la Norma Foral
41/1989, de 19 de Julio, Reguladora de las Haciendas Locales.
7.- APROBACION DEL PROTOCOLO DE COLABORACION ENTRE LA AGENCIA VASCA
DEL AGUA Y EL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA PARA INTERVENIR
CONJUNTAMENTE EN LOS CAUCES Y MARGENES DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
SITUADO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LAPUEBLA DE LABARCA.
Visto el protocolo de colaboración de referencia propuesto por la
Agencia Vasca del Agua entre la Agencia Vasca del Agua, por unimidad
se ACUERDA:
Primero.- Aprobar el protocolo de colaboración entre la Agencia
Vasca del Agua y el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca para
intervenir conjuntamente en los cauces y márgenes del dominio público
hidráulico situado en el término municipal de Lapuebla de Labarca.
Segundo.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mismo en
nombre y representación del Ayuntamiento y de cuantos documentos sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo.
8º.-ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA AL ACUERDO DE
RENOVACION DEL COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD LOCAL EN LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PAIS VASCO “UDALSAREA 21, RED VASCA DE MUNICIPIOS HACIA
LA SOSTENIBILIDAD”.
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El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca está comprometido con los
procesos de sostenibilidad local a través de la implantación de la
Agenda Local 21.
Esta implantación es un proceso de mejora continua a favor de la
sostenibilidad global desde el compromiso local. Y en este empeño,
el Ayuntamiento destaca los beneficios de la pertenencia a una Red
cuyo objetivo es el fortalecimiento de las Agendas Locales 21
municipales.
Y es por ello que el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca por
unanimidad ACUERDA:
-Ratificar el Acuerdo de Renovación del Compromiso por la
Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma del País Vasco
“Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad”
aprobado el 27 de Abril de 2016.
-En virtud de ello DECLARA: “su adhesión al Acuerdo de Renovación
del Compromiso por la Sostenibilidad Local en la Comunidad Autónoma
del País Vasco “Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la
Sostenibilidad” aprobado el 27 de Abril de 2016, asumiendo con esta
firma los compromisos municipales que de él se derivan”
-Y designa a Dña. Maider Murillo Treviño, Alcaldesa, responsable
político y D. Carlos Errasti Elorza, Concejal, suplente del mismo.
Y a D. Alberto Julian Vigalondo, en calidad de Arquitecto Municipal,
responsable técnico.
10.-APROBACION INICIAL DE LAS BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS PARA
EL ESTUDIO DEL EUSKERA.
Considerando que por Providencia de esta Alcaldía de fecha 28
de Marzo de 2017 se solicitó informe de Secretaría en relación con
el procedimiento y la Legislación aplicable para aprobar mediante
ordenanza las Bases Reguladoras de las Ayudas para el Estudio del
Euskera.
Elaboradas las mismas y visto el informe solicitado.
Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la
competencia del Pleno, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, por unanimidad se ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente las Bases Reguladoras de las
Ayudas para el Estudio del Euskera.
SEGUNDO. Someter dicha Ordenanza municipal a información
pública y audiencia de los interesados, con publicación en el
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que
puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas
por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias
en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente
sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica
de
este
Ayuntamiento
[dirección
http://www.lapuebladelabarca.es].
TERCERO. Facultar a la Sra. Alcaldesa-Presidenta para

suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este
asunto.
Se inserta a continuación el texto íntegro de las citadas Bases.
BASES REGULADORAS DE LAS DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO DE EUSKERA
PRIMERA.- Objeto.
Es objeto de las presentes bases regular, en régimen de concurrencia competitiva, el acceso a
las ayudas económicas concedidas por el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca. Dichas
ayudas tendrán como objetivo ayudar a sufragar los gastos ocasionados por el aprendizaje de
euskera, al objeto de normalizar el euskera y especialmente, con el fin de incrementar el
conocimiento y uso de dicha lengua. Serán subvencionables todos los gastos ocasionados por
la matriculación en cualquiera de las siguientes modalidades:


Cursos de aprendizaje presenciales impartidos en el periodo comprendido entre el periodo
lectivo de 1 de Octubre del ejercicio anterior hasta el 30 de Junio del año de la
convocatoria de ayudas.



Cursos de aprendizaje a distancia o por sistema multimedia en el periodo comprendido
entre el periodo de 1 de Octubre del ejercicio anterior hasta el 30 de Junio del año de la
convocatoria de ayudas.



Cursos intensivos.



Cursos realizados en barnetegis (internados)entre el 1 de Octubre del ejercicio anterior
hasta el 30 de Junio del año de la convocatoria de ayudas.

Quedan excluidos de la presente convocatoria los gastos de desplazamiento, manutención,
material y alojamiento. Únicamente se tendrá en cuenta el gasto correspondiente a la matrícula
del curso presentado a subvenciones. Es por ello, que en el caso de barnetegis o similares, en
la solicitud se habrá de desglosar el coste total del curso especificando la cuantía de la
matrícula y resto de gastos (por ejemplo, material, manutención y alojamiento).
Para que los cursos sean subvencionables habrán de realizarse en centros oficiales u
homologados, incluyendo los centros homologados de autoaprendizaje.
SEGUNDA.- Dotación presupuestaria
El cómputo total de las subvenciones concedidas en aplicación de estas bases no podrá superar
las cantidades consignadas anualmente en el presupuesto y sus modificaciones y contempladas
en cada convocatoria.
En el caso de que dicha cantidad no resultare suficiente para atender a la demanda de las
solicitudes presentadas, las ayudas serán prorrateadas de manera proporcional hasta alcanzar
dicho montante máximo.
El gasto se imputará con cargo al Presupuesto General del Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca del año de la convocatoria .
TERCERA.- Beneficiarios/as
Podrán optar a estas ayudas todas aquellas personas físicas empadronadas en el municipio de
Lapuebla de Labarca y que cumplan los siguientes requisitos así como los señalados en la base
cuarta:


Estar empadronado/a en el municipio de Lapuebla de Labarca al menos un año de manera
ininterrumpida antes del inicio del curso subvencionable.



Ser mayor de 16 años.
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Estar matriculado/a en cualquier centro de enseñanza de euskera y modalidad de curso
establecida en la base primera de la presente convocatoria.



No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas personas físicas o entidades en
las que concurra alguna de las circunstancias contempladas en el Art. 13.2 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



No podrán ser beneficiarias aquellas personas físicas que al inicio del periodo computable
a efectos de la percepción de esta ayuda tengan edad de escolarización obligatoria, con
independencia de que se encuentren escolarizados o no.



Estar al corriente de pagos con las arcas municipales del Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca así como tener cumplidas sus obligaciones ante la Hacienda Foral y la Seguridad
Social.

CUARTA.- Obligaciones del beneficiario.
Para poder ser beneficiario/a de las ayudas reguladas en esta convocatoria, se exige el
cumplimiento de los siguientes requisitos, además de lo indicado en los otros puntos de la
presente convocatoria:


Someterse a las actuaciones de inspección y comprobación a realizar por el Ayuntamiento
de Lapuebla de Labarca o por cualquier otro ente u órgano público a los efectos de
verificar la información y/o documentación aportada, así como facilitar cuanta
información le sea requerida referida a dicha actividad fiscalizadora.



Informar al Ayuntamiento sobre cualquier otro tipo de subvención que el/la solicitante
haya recibido o solicitado para el mismo fin. En cualquier caso, el conjunto de las ayudas
recibidas en ningún caso podrán superar el importe del gasto subvencionable.



Conservar los documentos justificativos de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de inspección, comprobación
y control administrativo.

QUINTA.- Presentación de solicitudes y documentación.
Las personas solicitantes deberán entregar en las oficinas del Ayuntamiento de Lapuebla de
Labarca (Plaza El Plano, 9 – 01306 Lapuebla de Labarca) o a través de las formas
especificadas en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la siguiente
documentación:


Instancia oficial expedida por el Ayuntamiento debidamente cumplimentada, que incluirá
la declaración responsable de no hallarse en ninguno de los supuestos recogidos en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social,
así como declaración en la que se especifique si el solicitante es beneficiario de otras
ayudas o subvenciones.



Certificado del centro de aprendizaje de euskera que indique las características del curso:
o

Datos identificativos del alumno/a

o

Cantidad a abonar en concepto de matriculación

o

Curso realizado: nivel y número de horas lectivas (semanales y totales)

o

Fechas de inicio y finalización del curso.

En caso de internado, justificante del centro en el que deberán ir desglosados los gastos de
enseñanza y de manutención o alojamiento.



Documento acreditativo de la cuantía de la ayuda recibida por parte de otras entidades,
en caso de haberla solicitado.



DNI o NIE.



Ficha de terceros de la entidad bancaria en la que se desea se ingrese la ayuda.



El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca incorporará de oficio los certificados de
empadronamiento y corriente en los pagos con la hacienda municipal.

SEXTA.- Plazo de solicitud
El plazo de presentación de solicitudes para acceder a las ayudas reguladas en estas bases
será de quince días naturales y comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava y Tablón de Edictos
del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca.
En caso de apreciarse deficiencias o irregularidades en la solicitud se concederá un plazo de
10 días para subsanar deficiencias o irregularidades en la misma. Caso de no proceder a la
subsanación anterior por parte del/la solicitante, en el plazo señalado, se procederá al archivo
de la solicitud sin más trámite.
SÉPTIMA.- Cuantía de las subvenciones.
El cumplimiento de los requisitos enumerados en las bases de esta convocatoria y acreditación
en la forma señalada, dará derecho a la percepción de la subvención correspondiente. El/la
solicitante recibirá el cincuenta por ciento (50%) de la matrícula del curso presentado en la
presente convocatoria.
Si en razón del número de solicitudes y los importes a percibir fuera necesario minorar los
importes máximos a percibir para ajustarlos a la partida presupuestaria, la reducción se
establecería proporcionalmente a todas las personas solicitantes.
OCTAVA.- Estudio y resolución de solicitudes
El órgano instructor será el concejal responsable del área de euskera, y pedirá de oficio
cuantos informes estime necesarios para resolver, así como las actuaciones que estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe formularse la propuesta de resolución. La persona beneficiaria de dichas
subvenciones tendrá la obligación de colaborar en dicha inspección proporcionando los datos
que le sean requeridos. Corresponderá al instructor la evaluación de las solicitudes o
peticiones, efectuada conforme a los criterios que se definen en las presentes bases.
Evaluadas las solicitudes se remitirá el expediente al órgano colegiado a que hace referencia
el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, integrado por el
propio instructor, y un representante que designe cada grupo municipal, actuando como
secretario del mismo el de la Corporación.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 10 días
para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de
definitiva.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta
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de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para
los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y
los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el
que conste que de la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente de acuerdo con las bases
reguladoras, se notificará a los interesados que hayan sido propuestos como beneficiarios en
la fase de instrucción, para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su
aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del
beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la
resolución de concesión
Corresponderá la resolución definitiva a la alcaldesa. La resolución recogerá la relación de
beneficiarios/as y los correspondientes importes a recibir; también incluirá las solicitudes
denegadas y la motivación de las mismas.
A los efectos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, el plazo máximo para resolver y notificar las
solicitudes de subvención será de tres meses a contados a partir del día siguiente al de la
conclusión del plazo para presentación de las solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya dictado y notificado la resolución ésta habrá de entenderse desestimada.
NOVENA.- Notificación y forma de pago
Aprobada la resolución por la alcaldía, se notificará a los/as solicitantes en un plazo máximo
de diez días. En dicha notificación se recogerá el nombre de la persona beneficiaria, la
cantidad a subvencionar y el número de cuenta bancaria facilitado por el mismo al efecto de
su abono. Asimismo se notificarán las denegaciones de subvención y la motivación de las
mismas. La resolución que se dicte pondrá fin a la vía administrativa.
Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin haberse realizado comunicación
alguna, las personas interesadas en el proceso deberán entender desestimada la solicitud por
silencio negativo.
DÉCIMA.- Justificación.
Las ayudas recibidas habrán de justificarse en el plazo señalado por la resolución de
convocatoria. Para ello, deberá de entregarse en el ayuntamiento de Lapuebla de Labarca la
siguiente documentación:
1. Certificado original del centro de aprendizaje de euskera que indique las características
del curso:


Datos identificativos del alumno/a.



Coste del curso matriculado.
o



En caso de internado o curso intensivo se desglosarán los gastos de enseñanza,
manutención y alojamiento.

Grado de asistencia al curso por el/la alumno/a, expresando en una relación porcentual
entre las horas impartidas y las que el/la alumno/a ha tomado parte.

2. Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa

3. Justificante bancario acreditativo del pago (o certificados de los pagos si se ha elegido la
modalidad de pago a plazos) del curso
4. Certificados de estar al corriente en los pagos con la hacienda foral y la seguridad social.
DECIMOPRIMERA.- Compatibilidad.
Las ayudas previstas en la presente convocatoria son compatibles con otras que teniendo el
mismo fin pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada, siempre que
de ello no se derive sobre financiación.
El/la beneficiario/a tendrá la obligación de comunicar al Ayuntamiento la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma actividad. Una vez conocida la existencia de otras
ayudas y su cuantía, la ayuda municipal se establecerá en base al déficit del coste de
matriculación con el resto de ayudas recibidas.
DECIMOSEGUNDA.- Pérdida de la subvención
En el supuesto de que algún/a beneficiario/a de la ayuda incumpliera cualquiera de los
supuestos detallados más adelante, el instructor propondrá la obligación de reintegrar las
cantidades percibidas, más el interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
mediante transferencia a la cuenta del ayuntamiento de Lapuebla de Labarca. Dicha propuesta
de reintegro se incoará de oficio a través de resolución de Alcaldía para su aprobación.
Los supuestos que implicarán la incoación de un expediente de pérdida de la subvención y de
la obligación de reintegrar, son:


Falseamiento de datos en la solicitud o documentación aportada.



La superación de los topes máximos de subvención a percibir aisladamente o en
concurrencia con otras ayudas públicas o privadas para el mismo fin.



El no comunicar al ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, a la mayor brevedad posible,
la concesión de otras subvenciones o ayudas públicas o privadas para el mismo objeto,
aun cuando este ayuntamiento ya haya aprobado la oportuna liquidación.



En general, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecida en las
presentes bases y las contempladas en el art. 37 de la Ley General del Suelo

DECIMOTERCERA.- Infracciones y sanciones
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores supondrá, además de la pérdida
total o parcial de la subvención, la incursión en el régimen de infracciones y sus
correspondientes sanciones administrativas establecidas en el Título V de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Los perceptores de las subvenciones reguladas en la presente Ordenanza están sujetos al
régimen de responsabilidades determinado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa aplicable.
El procedimiento sancionador se ajustará a lo previsto en los artículos 54 a 58 y 66 a 69 de la
citada Ley General de Subvenciones.
Podrán imponerse las sanciones que, asimismo, se tipifican en los artículos 59 a 63 de la
referida Ley.
El control de la correcta utilización y destino de las ayudas económicas con cargo a los fondos
del municipio de Lapuebla de Labarca es competencia del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.
Asimismo, dicho Tribunal extiende su competencia de control a la actividad de cualquier
persona física o jurídica que perciba ayudas económicas o financieras del Sector Público Vasco
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DECIMOCUARTA.- Desarrollo, interpretación y difusión
La Alcaldesa dictará las resoluciones que se estimen oportunas para el desarrollo de la
presente convocatoria. Cualquier posible duda de interpretación de estas bases será resuelta
por el órgano concedente. La convocatoria será sometida a exposición pública mediante
anuncio en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en la página web
www.lapuebladelabarca.es. El texto íntegro de las bases se insertará en la página web
municipal www.lapuebladelabarca.es.
DECIMOQUINTA.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as


Aceptar la ayuda concedida y utilizarla para el destino solicitado.



Acreditar la realización del curso o cursos solicitados, así como el cumplimiento de los
requisitos y condiciones que determinan la concesión de la ayuda.



Comunicar por escrito cualquier variación o modificación que afecte a la ayuda.



Facilitar cuanta información le sea requerida por órganos del ayuntamiento de Lapuebla
de Labarca, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas u otros organismos competentes.



Las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la
presente Ordenanza municipal específica para la concesión de subvenciones en materia
de euskera.

DECIMOSEXTA.- Recursos
Contra la presente ordenanza reguladora de las bases de las ayudas podrá interponerse
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Vitoria Gasteiz en el
plazo de dos meses contados a partir del siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Alava.
Contra las resoluciones de Alcaldía otorgando o denegando las ayudas podrá interponerse
directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
su publicación, o bien con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que
ha aprobado la presente convocatoria, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, y contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria
del recurso o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente a aquel en que se produzca la
desestimación presunta del recurso.
DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.-Régimen Jurídico
Las presentes ayudas se regirán, en lo no establecido en esta Ordenanza, por la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de desarrollo aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y las restantes normas de derecho administrativo, las normas
contenidas en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
Los procedimientos regulados en la presente Ordenanza se ajustarán, en lo que no sea
incompatible, a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.-Registro y Tratamiento de Datos
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, las personas solicitantes deberán autorizar expresamente al

Ayuntamiento la inclusión y publicidad de los datos básicos relevantes referidos a las ayudas
recibidas.
La reserva que el peticionario pueda hacer en el sentido de no autorizar la obtención de datos o
la publicidad de los datos en los registros, que en todo caso tendrá que expresarse por escrito,
podrá dar lugar a la exclusión del proceso de participación para obtener la ayuda o, en otro caso,
a la revocación del acto de otorgamiento y, si procede, al reintegro del importe concedido.
La presentación de la solicitud de ayuda lleva implícita la autorización para el tratamiento
necesario de los datos de los beneficiarios y de la publicación citada.
DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.-Modelos Oficiales.
Mediante Resolución de Alcaldía serán aprobados los modelos oficiales a que se refiere la
presente Ordenanza, pudiendo modificarse del mismo modo cuando las circunstancias así lo
exijan. Igualmente se podrá requerir los documentos complementarios que se estimen precisos
para garantizar la corrección de la correspondiente resolución.
DISPOSICION FINAL.-Entrada en Vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor tras su aprobación definitiva una vez publicada
íntegramente en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, transcurrido el plazo previsto
en el artículo 65. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
siendo de aplicación a partir de su entrada en vigor y permaneciendo vigente en tanto no se
acuerde su modificación o derogación expresas.
11.-APROBACION INICIAL DE LOS EXPEDIENTES DE MODIFICACION
PRESUPUESTARIA CON CARGO A REMANTENTE DE TESORERIA POSITIVO 2/2017
(SUPLEMENTO DE CREDITO), 3/2017 (CREDITO EXTRAORDINARIO) Y
APROBACION DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA 4/2017
(CREDITO EXTRAORDINARIO) MEDIANTE TRANSFERENCIA DE CREDITOS.
Vistos los expedientes de modificación presupuestaria 2, 3 y 4 del
presupuesto para 2017,
Considerando el informe preceptivo y favorable de Secretaría
Intervención de fecha 11 de Abril de 2014
Haciendo constar que, conforme al mismo, las modificaciones con
cargo al remanente de tesorería no computan para la aplicación del
objetivo de déficit y estabilidad presupuestaria ni para el
cumplimiento de la regla del gasto, según dispone el apartado 5 del
artículo 7 de la Norma Foral 38/2013, de 13 de diciembre, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las
Entidades Locales de Álava (en la redacción dada por la Norma Foral
17/2014, de 18 de junio) y que, al no incumplir el Ayuntamiento de
Lapuebla de Labarca con el objetivo de deuda ni apelar al
endeudamiento en el presupuesto vigente, el remanente de tesorería
podrá destinarse a financiar créditos adicionales (art. 8.4 de la
Norma Foral 38/2013, citada) sin necesidad de procederse del modo
indicado en el artículo 7.3 de la mencionada Norma Foral, dado que
se refiere al supuesto de incumplimiento el objetivo de estabilidad
presupuestaria situación que, según el citado informe de
intervención municipal, no se da en estos expedientes (tampoco en
el financiado con cargo a transferencia de créditos por no afectar
al total de gastos del presupuesto inicial).
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Por unanimidad se ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 2/2017 con la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante
de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Suplemento en aplicaciones de gastos

Aplicación

Descripción

Progr.

Económica

163

421002

Limpieza
viales

230

481008

Korrika

231

422000

942

421002

337

210005

337

211006

338

226006

Créditos
iniciales

Crédito
extraordina
rio

Créditos
finales

7000,00

5000,00

12000,00

100,00

200,00

300,00

Asistente
soc.

7000,00

2000,00

9000,00

Cuadrilla

6000,00

5000,00

11000,00

3000,00

20000,00

23000,00

500,00

2000,00

2500,00

42400,00

12600,00

55000,00

66000,00

46800,00

112800,00

Mantenimien
to piscina
Mantenimien
to Frontón
Funciones y
festejos
TOTAL

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos

Aplicación:
económica
Cap.

Art.

Conc.

8

7

001

Descripción

Euros

Remanente de Tesorería Positivo
para Gastos Generales

46800,00

TOTAL INGRESOS

46800,00

SEGUNDO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de
créditos n.º 3/2017 con la modalidad de crédito extraordinario,
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante
de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el
siguiente:

Nuevas partidas financiadas con cargo a remanente de tesorería.

Aplicación

Descripción

Créditos
iniciales

Crédito
extraordina
rio

Créditos
finales

Progr. Económica
Mantenimiento
alumbrado
Suministro
alumbrado
Estudios
Técnicos

165

210002

165

221018

165

227071

231

221012

231

211002

Electricidad
hogar
Mantenimiento
Hogar Jubilado

338

625010

Mobiliario

920

623010

Adquisición toro
TOTAL

7000,00

7000,00

20000,00

20000,00

5000,00

5000,00

4000,00

4000,00

8000,00

8000,00

4500,00

4500,00

25000,00

25000,00

73500,00

73500,00

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio
anterior, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos

Descripción

Aplicación:
económica
Cap.

Art.

Conc.

8

7

001

Euros

Remanente de Tesorería Positivo
Gastos Generales de 2016

73.500,00

TOTAL INGRESOS

73.500,00

TERCERO. Exponer ambos expedientes al público por plazo de quince
días hábiles, previo anuncio que se insertará en el BOTHA y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones
ante el Pleno. Este acuerdo, de no producirse reclamaciones contra
el mismo durante el plazo de exposición pública, se entenderá
definitivamente aprobado, entrando en vigor una vez cumplido lo
dispuesto en el artículo 16 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio
Histórico de Álava. De producirse reclamaciones, el Pleno dispondrá
de un plazo de un mes para resolverlas. Contra el acuerdo de
aprobación definitiva de cada uno de los expedientes de modificación
de
créditos
señalados
los
interesados
podrán
interponer
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directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de dicho acuerdo en el BOTHA
CUARTO. Aprobar el expediente de modificación de créditos 4/2017,
por transferencia de créditos con el siguiente detalle. Dicha
aprobación entrará en vigor una vez que se haya adoptado el acuerdo
aprobatorio sin que sea preciso cumplir con la tramitación posterior
requerida por los anteriores artículos 15 a 17 de la NORMA FORAL
3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Álava.
Altas en Aplicaciones de Gastos

Aplicación
Progr.

Económica

165

210002

165

221018

Descri
pción

Créditos
iniciales

Mantenimient
o alumbrado
Suministro
alumbrado
TOTAL

Modificacion
es de
crédito

Créditos
finales

8000,00

8000,00

25000,00

25000,00

33000,00

33000,00

Esta modificación se financia con cargo a una transferencia de
crédito en los siguientes términos:
Bajas o Anulaciones en Concepto de Ingresos

Aplicación

Descri
pción

Progr.

Económica

920

210002

Mantenimient
o alumbrado

920

221018

Suministro
alumbrado
TOTAL
BAJAS

Créditos
iniciales

Bajas o
anulaciones

Créditos
finales

8000,00

8000,00

0,00

35000,00

25000,00

10000,00

43000,00

33000,00

10000,00

12.-APROBACION DEL PADRON RECAUDATORIO DE LA TASA POR PRESTACION
DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA DE BASURAS, ANUALIDAD DE 2017.
Dada cuenta del padrón fiscal siguiente:
- Tasa por PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE RECOGIDA

DE BASURAS 2017
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:
1.- Aprobar el padrón fiscal presentados en todos sus términos por
un total de 49.339,61 euros.
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.
13.-ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE URBANIZACION DE MEJORA
DEL PARQUE JOSE ANTONIO AGUIRRE (ZONA DE DESCANSO DEL CAMINO
IGNACIANO).
Vista la propuesta de adjudicación realizada por la Mesa de
Contratación, los restantes documentos que constan en el expediente
y las demás circunstancias relacionadas con el asunto, por unanimidad
se ACUERDA:
1º. Adjudicar el contrato de obra relativo a las obras de
urbanización de MEJORA DEL PARQUE JOSE ANTONIO AGUIRRE a Perica Obras
Y Servicios S.A., por un precio de 309.142,02 €, más 64.919,82 €,
correspondientes al IVA, en un Plazo de ejecución de cinco meses y
con un plazo de garantía una vez finalizadas de 6 años y con sujeción
al resto de condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, así como a las especificaciones
contenidas en la proposición del contratista.
2º.- Disponer el gasto con cargo a la partida 454.601000 del
vigente presupuesto municipal.
3º.- Notificar el presente acuerdo a los licitadores con expresión
del régimen de recursos y al adjudicatario requiriéndole para que
proceda a la firma del contrato en el plazo de quince días hábiles
desde el siguiente a la notificación de la adjudicación, presentando
con anterioridad copia de la póliza y justificante de pago de la prima
de contratación de póliza todo riesgo de construcción en las
condiciones
de
la
cláusula
11.1
del
Pliego
de
Claúsulas
administrativas.
4º.- Autorizar a la Sra. Alcaldesa para la firma del contrato y de
cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente
acuerdo.
14.- APROBACION DE LOS PLIEGOS Y SIMULTANEA LICITACION DEL CONTRATO
DE SERVICIOS DE REDACCION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA Y DE
LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION AMBIENTAL
ESTRATEGICA DEL MUNICIPIO DE LAPUEBLA DE LABARCA.
Dada cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del
contrato de servicios de referencia. Vistos los informes jurídicos
favorables de Secretaría y certificado de disponibilidad presupuestaria
de intervención para la anualidad del presente ejercicio.
Siendo competente el Pleno de la Corporación para la contratación
del mismo por razón de la cuantía.
Por unanimidad se ACUERDA:
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1º) Aprobar el expediente para la contratación de la redacción del
Plan General de Ordenación Urbana y de los Documentos relativos al
procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica del municipio de
Lapuebla de Labarca, por Procedimiento Abierto, un gasto de 170.323,23
euros y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones técnicas que han regir en el referido contrato.
2º) Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación
3º) Autorizar el gasto correspondiente a la anualidad del presente
ejercicio por un importe de 17.032,32 euros con cargo a la partida
432.642000 del vigente presupuesto municipal.
15.-DAR CUENTA DE LA APROBACION DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
DE 2016.
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes se da cuenta
de la aprobación con fecha 31 de Marzo de 2017 de la liquidación del
presupuesto para 2016 que arroja un resultado presupuestario positivo
de 192.247,47 euros y un remanente de tesorería positivo para gastos
generales de 501.028,40 euros, cumpliéndose el principio de
estabilidad presupuestaria, límite de deuda y regla de gasto y
habiendo dado traslado de la misma al órgano competente de la
Diputación Foral de Alava.
16.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE EH BILDU RELATIVA AL TRASLADO
DEL GUERNICA A GERNIKA.
Se aprueba por unanimidad la siguiente MOCIÓN:
EL “GUERNICA” A GERNIKA
Entre mayo y junio de 1937, el pintor y artista Pablo Picasso pintó
el conocido “Guernica”. El cuadro denuncia el bombardeo y exterminio
sufridos unos días antes por el pueblo Gernika, uno de los lugares
más queridos y representativos para la ciudadanía vasca, a manos de
la Legión Cóndor nazi, siguiendo órdenes de Franco. Así pues, este
año se cumplen 80 años del bombardeo, y también de la creación de
este grito artístico. En nuestra opinión, el presente aniversario
ofrece una inmejorable oportunidad de expresar otra reivindicación de
la ciudadanía vasca, y de hacerlo alto y claro: que el “Guernica”
venga a Gernika definitivamente.
La pintura vio la luz en 1937, y fue expuesta en la Exposición
Universal de París. Desde entonces se ha hecho famosa a nivel mundial,
por constituir una denuncia expresa de la vulneración de los derechos
humanos, de la guerra y de la persecución contra la ciudadanía.
La obra en cuestión no tiene sentido si no se relaciona con Gernika
y con su historia, que estuvieron en el origen de la denuncia de lo
sucedido por parte del famoso pintor. Sabedores de ello, Gernika y
Euskal Herria han reivindicado en más de una ocasión que el mencionado
cuadro debería estar en Gernika, y no en el Museo Reina Sofía de
Madrid.

Pese a haberles remitido una y otra vez una solicitud en este
sentido, los diferentes Gobiernos de Madrid se han negado
repetidamente
a
traer
el
“Guernica”
a
su
casa,
alegando
fundamentalmente razones técnicas relativas al transporte y al
mantenimiento. Hoy en día las instituciones vascas no tienen ningún
problema en cumplir todas las condiciones necesarias para el
transporte y mantenimiento de la obra, por lo que no tiene ningún
sentido seguir defendiendo ese argumento. Una vez más, los intereses
económicos y políticos del Gobierno de Madrid, entre otras razones,
impiden que el “Guernica” viaje a Euskal Herria.
En este momento en que se hace imprescindible la construcción de
una memoria histórica que reconozca todos los sufrimientos, una vez
más queremos reivindicar que el hecho de ubicar el cuadro en Gernika,
la localidad que sufrió el bombardeo, multiplica la fuerza y el calado
de la denuncia. Por lo que, indiscutiblemente, el “Guernica” debe
estar en Gernika. Así pues, por unanimidad, se acuerda:
1.- Este ayuntamiento quiere expresar que Gernika es la mejor
ubicación para el “Guernica” de Picasso, ya que la obra parte de la
masacre sufrida en 1937 por el pueblo de Gernika. Este Ayuntamiento
considera fundamental fusionar el acontecimiento histórico, la obra
de arte y la localidad. En base a lo cual, solicita formalmente al
Gobierno Español y al Ministerio de Cultura el traslado del “Guernica”
a Gernika.
2.- Este ayuntamiento emplaza al Gobierno Vasco a dar los pasos
institucionales necesarios que permitan ubicar el “Guernica” de
Picasso en Gernika. Así como a facilitar las labores de adecuación e
infraestructuras necesarias para instalar la pintura en Gernika.
3,- Este Ayuntamiento se identifica con la denuncia que Picasso
quiso difundir mundialmente a través de su pintura, esto es con la
denuncia expresa de la guerra y del genocidio, y de las vulneraciones
contra los derechos humanos y contra los pueblos.
4.- Este Ayuntamiento comunicará el presente acuerdo al Gobierno
Vasco, al Gobierno de España y al Ministerio de Cultura.
“GUERNICA” GERNIKARA MOZIOA
1937ko maiatzetik ekainera bitartean, Pablo Picasso margolari eta
artistak “Guernica” margolana sortu zuen. Lan honek, egun batzuk
lehenago, Euskal Herritarren gune kuttun eta esanguratsuenetakoa zen
Gernikak Condor Legio naziak Francoren agindupean jasandako
bonbardaketa eta sarraskia salatzen du. Beraz, aurten 80 urte betetzen
dira, bai bonbardaketatik, baita honen aurkako karraxi artistikoa
sortu zenetik ere. Urteurren hau, Gernika zein Euskal Herritarren
beste eskaera eta garraxi bat zabaltzeko ere une egokia ikusten dugu:
“Guernica” margolana Gernikan kokatu dadila behin betikoz.
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Margolana 1937an sortu zen eta Parisko Erakusketa Unibertsalean
kokatu zuten. Harrez geroztik mundu guztian ezaguna bilakatu da, giza
eskubideen zanpalkuntza, gerraren eta herritarren aurkako jazarpena
ozenki salatzen duelako.
Aipatutako artelanak ez du zentzurik Gernika eta bere historiari
lotua ez baldin ba dago, hura izan bait zen margolari ezaguna
gertatuaren izugarrikeria salatzera eraman zuena. Horren jakitun,
Gernika eta Euskal Herriak behin baino gehiagotan aldarrikatu izan
du, aipatutako margolana Madrilgo Reina Sofia Museoan egon ordez,
Gernikan bertan egotea dela egokia.
Behin baina gehiagotan eskari hau luzatu arren, Madrilgo Gobernu
ezberdinek, bereziki garraio eta mantentze arrazoi teknikoak aipatuz,
“Guernica” bere etxera ekartzera ukatu egin izan dira. Gaur egun,
garraio eta mantenurako beharrezkoak diren baldintza guztiak
betetzeko arazorik ez dute Euskal instituzioek eta ez da sinesgarria
egiten argudiategi hori mahai gaineratzea. Beste behin ere, Madrileko
Gobernuak dituen interes ekonomiko zein politikoak daude “Guernica”
Euskal Herrira ez ekartzeko arrazoi nagusien nagusien artean.
Sufrimendu guztien aitortza egingo duen memoria historiko bat
eraikitzea ezinbestekoa den honetan, beste behin ere, margolan honek,
bonbardaketa jasan behar izan zuen Gernika herrian kokatuta, bere
indarra
eta
salaketaren
sakontasuna
biderkatu
egiten
duela
aldarrikatu nahi dugu. Eta ezinbestean “Guernica”-k Gernikan egon
behar duela. Ondorioz, honako mozio hau aurkezten dugu Lapuebla de
Labarca ko Osoko Udal Batzarrean, bertan eztabaidatu eta onartu dadin.
1.- Udal honek, Gernikako herriaren aurka 1937an egindako
sarraskian
oinarritutako
Picasso-ren
“Guernica”
margolanaren
kokapenik egokiena, Gernika dela adierazten du. Gertaera historikoa,
artelana eta herria bera uztartzea funtsezkoa dela adierazten du Udal
honek. Ondorioz, “Guernica” Gernikara ekartzeko eskaera formala
luzatzen dio Espainiko Gobernuari eta Kultura Ministeritzari.
2.- Udal honek, Eusko Jaurlaritzari dei egiten dio, Picassoren
Guernica margolana Gernikan kokatu ahal izateko beharrezkoak diren
urrats instituzionalak eman ditzan. Baita ere, margolan hori Gernikan
kokatzeko beharrezkoak diren azpiegitura eta egokitzapen lanetan
laguntzeko ere.
3,- Udal honek bere egiten du Picassok margolanarekin mundu guztira
zabaldu nahi izan zuen salaketa, alegia, herrien zein giza eskubideen
aurkako zapalketa, gerra eta genozidioaren salaketarik ozenenarekin.
4.Udal honek, erabaki honen berri emango die, Eusko
Jaurlaritzari, Espainiako Gobernua eta Kultura Ministeritzari.

17.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE EH BILDU RELATIVA A LA REVISION
DE GENERO EN LOS RECORTES EN LOS SERVICIOS PUBLICOS.
Por el portavoz del grupo municipal de EH Bildu se retira la moción
presentada, quedando enterados y conformes los restantes miembros de
la corporación.
18.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DE EH BILDU RELATIVA A LA SITUACION
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE.
Vista la moción presentada por el concejal integrantes del Grupo
Municipal de EH Bildu, al amparo en lo establecido en el artículo
97 de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, para su discusión y, en su caso aprobación
en el presente Pleno Ordinario.
Se aprueba por unanimidad la siguiente MOCIÓN:
Justificación:
Los servicios sociales de base de la zona rural están cofinanciados
por la Diputación Foral de Álava. De acuerdo con la Cartera de
Servicios Sociales, se trata de una competencia municipal aunque
durante un período transitorio de dos años se va a mantener la
situación actual. Se trata de un servicio de gran importancia para
los ciudadanos por cuanto supone la puerta de entrada al sistema de
servicios sociales. En las últimas semanas, hemos tenido conocimiento
de grandes demoras en la atención y la asignación de primeras citas
en algunas localidades de la zona rural del territorio histórico.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca aprueba la
siguiente MOCIÓN:
1.-El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca insta a la Diputación
Foral de Álava a presentar en el plazo de dos meses, un estudiodiagnóstico sobre la situación de los servicios sociales de base en
la zona rural alavesa en el año 2016, tomando como referencia, entre
otros, los siguientes datos, referenciados a cada Trabajador/a Social
de Base.
Ratio de habitantes de cada trabajador/a social.
Expedientes tramitados por cada trabajador/a social.
Ayuntamientos asignados a cada trabajador/a social.
Edad media y situación socio-económica de los habitantes de cada
Ayuntamiento
2.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca
insta a la DFA a
financiar, al menos el 80%
del coste íntegro de los servicios
sociales de base, incluido el refuerzo del personal que se considere
necesario para completar dicho servicio.
3.- El Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca insta a la DFA a que
acelere los trabajos pendientes a realizar respecto a la
reestructuración y establecimiento
de la cobertura jurídica
necesaria para la prestación y financiación del servicio y
de
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aquellos servicios sociales de competencia municipal
acordados por ambas partes ( caso evidente SAD).

que

sean

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por Dña. Maite Córdoba Fernández se pregunta:
- Por el reloj de la torre de la iglesia que no da las campanadas
horarias, contestándose por la Sra. Alcaldesa que el técnico de la
empresa de mantenimiento ya está avisado.
- Por la falta de alumbrado en el corredor en la fachada de la
iglesia, recordándose por la Sra. Alcaldesa que la iluminación del
edificio sólo se ha conectado en Semana Santa, sin perjuicio de que
pudiera fallar el diferencial o la fase del corredor.
- Por el aparcamiento de vehículos que obstruye la Calle Real,
contestándose por la Sra. Alcaldesa que es necesario plantear alguna
alternativa realista para sustituir a los lugares de aparcamiento que
se eliminen.
Por último, ruega que se estudie la posibilidad de colocar una
barandilla en la cuesta de la C/La Casona para evitar el riesgo de
caídas.
Por D. David Muro Peso se pregunta por la posibilidad de no
convocar el pleno ordinario previsto para agosto y que suele coincidir
con fiestas y vacaciones y pasarlo al mes de septiembre en que no lo
hay, contestando la Sra. Alcaldesa que en el próximo Pleno se
estudiará el cambio para dejarlo fijado, en su caso, con carácter
general.
Por D. Carlos Errasti Elorza se pregunta por los contenedores del
casco antiguo contestándose por la Sra. Alcadesa que aún está
pendiente la aprobación por la Cuadrilla de Laguardia.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por
finalizada la sesión a las 19:55 de todo lo cual, yo, el Secretario,
certifico.

