
badagokio, alegazioak ebatzi ondoren. Alegaziorik aurkeztu ez bada,
edo udalbatzak onartu ez baditu alegazioak behin txostena aztertuta,
hitzarmen hau behin betiko izango da, eta udal idazkariaren ziurta -
giria gehitu beharko zaio, non betekizunak bete direla adieraziko den.

Alegazioak aurkeztu badira eta horietako bat edo batzuk zatika
edo osorik onartu badira, alderdiek hitzarmenaren behin betiko
testuaren inguruko adostasuna lortu beharko dute eta sinatu,
alegazioak onartzearen ondoriozko aldarazpenak edo aldaketak
kontuan izanda. 

Dena den, alderdiek berariazko adostasuna adierazten dute
hitzarmenaren edukiarekin, hasierako onarpena arrazoitu duten egoki-
tasuneko, interes publikoko eta lankidetza asmoko baldintzei dago-
kienez; adierazi ere, hitzarmenari dagoen moduan eusteko asmoa
adierazten dute. 

Nik alderdiei irakurrita eta edukiarekin ados egonik, alderdiok
hitzarmena berresten dute bi aletan eta ondore bakarrerako, goian adie-
razitako leku eta egunean. 

Comunión, 2007ko abenduaren 4a.– Alkatea, JESÚS BARREDO
ARANA.

LAPUEBLA DE LABARCA

8518

Jarduera Ekonomikoen Zerga eta Eraikuntza, Instalazio eta
Obren gaineko Zerga arautzen dituzten zerga ordenantzen
aldaketa behin betiko onartzea

Udalak 2007ko urriaren 26ko osoko bilkuran erabaki zuen
hasierako onarpena ematea Jarduera Ekonomikoen Zerga eta Erai -
kuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautzen dituzten zerga
ordenantzen aldaketari. 

Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean (131
zenbakia, 2007ko azaroaren 7a) argitaratu zenez geroztik, espe-
dientea jendaurrean egon den bitartean aurka erreklamaziorik aurkeztu
ez denez gero, ordenantzaren eranskina argitaratzen da.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Karga tasa: 2,2 %.
Eraikuntzen, Instalazioen eta Obren gaineko Zerga: Karga tasa:

%5 lan txikiak, eta %4, berriz, lan handiak. 
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Lapuebla de Labarca, 2007ko abenduaren 11.– Alkatea, DANIEL

ESPADA GARRIDO.

LEGUTIANO

8449

Aurrekontua betearazteko udal arauaren aldaketa behin
betiko onartzea.

Arabako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen Aurrekontuen
otsailaren 9ko 3/2004 Foru Arauak 15.3 artikuluan xedatutakoarekin
bat etorriz, 2007ko Aurrekontua Betearazteko Udal Arauaren alda-
ketaren hasierako onarpenaren aurka erreklamaziorik zein oharrik
aurkeztu ez denez gero, aldaketa hori behin betiko onartu da. Hona
hemen:

BEDERATZIGARREN KAPITULUA. UDALBATZAKO KIDEEN 
ETA TALDE POLITIKOEN ESTATUTUA

31. artikulua. Udalbatzako kideen ordainsariak.

1. Alkateak egunero Udalari eskaintzen dizkion 3 orduetatik bi
kobratuko ditu, udalaren funtsen kontura. Zehazki, 8.890,77 euro
kobratuko ditu urtean, 14 pagatan banatuta. 

trámite de su información pública y, en su caso, informadas y resueltas
las alegaciones presentadas en el mismo. Si no se produjera alegación
alguna en el citado trámite o las mismas, previo su informe, resultaran
desestimadas por la Corporación, el presente convenio alcanzará
rango de definitivo sin más trámite que el añadido al mismo de la certi-
ficación del secretario municipal haciendo constar dichos extremos.

En el supuesto de que se presentaran alegaciones y se produjera
la estimación parcial o total de alguna de ellas, ello obligaría a las partes
hoy comparecientes a alcanzar y suscribir un acuerdo sobre el texto
definitivo del presente convenio, con las modificaciones o altera-
ciones que, en su caso, resultaran precisas derivadas de la citada esti-
mación. 

En todo caso los comparecientes muestran su expresa
conformidad con su contenido en cuanto a las condiciones de opor-
tunidad, interés público y espíritu de cooperación que han motivado
su aprobación inicial y manifiestan su intención de mantenerlo en
sus actuales términos.

Leído por mí a las partes y hallándose conforme con su
contenido, las mismas se afirman y ratifican en este, firmándolo por
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en lugar y fecha “ut supra”.

En Comunión a 4 de diciembre de 2007.– El Alcalde, JESÚS
BARREDO ARANA.

LAPUEBLA DE LABARCA

8518

Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas
Fiscales del Impuesto sobre Actividades Económicas y del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

El Ayuntamiento en sesión plenaria celebrada el día 26 de octubre
de 2007, acordó aprobar inicialmente la modificación de las
Ordenanzas fiscales reguladoras del Impuesto sobre Actividades
Económicas y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el período
de exposición pública mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Territorio Histórico de Álava Nº 131, de 7 de noviembre de
2007, se procede a la publicación del Anexo de la Ordenanza.

Impuesto sobre Actividades Económicas: Tipo de gravamen: 2,2 %.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Tipo de

gravamen: 5 % obras menores y 4% obras mayores.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lapuebla de Labarca, a 11 de diciembre de 2007.– El Alcalde,

D. DANIEL ESPADA GARRIDO.

LEGUTIANO

8449

Aprobacion definitiva de la modificación de la norma
municipal de ejecución presupuestaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma
Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales
del Territorio Histórico de Álava y no habiéndose formulado recla-
maciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de apro-
bación inicial de la Modificación de la Norma Municipal de Ejecución
Presupuestaria del ejercicio 2.007, dicha modificación queda defini-
tivamente aprobada, en la forma siguiente:

CAPITULO NOVENO. DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS 
DE LA CORPORACIÓN Y GRUPOS POLITICOS

ARTICULO 31º. De las retribuciones de los miembros de la
Corporación.

1. El Sr. Alcalde va a cobrar dos de las tres horas que dedica
diariamente al Ayuntamiento con cargo a los fondos de este, por
una cantidad de 8.890,77 € brutos/año, distribuidos en 14 pagas.
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