
CONCEJALES ASISTENTES       SESIÓN ORDINARIA 15 11 2019 

 

DOÑA MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ 

DON DAVID MURO PESO 

DON GORKA GONZALEZ MURO 

DOÑA MAIDER MURILLO TREVIÑO 

DON JOSEBA SAENZ ALCALDE 

DON VICTOR ALVARO VICENTE 

 

En la villa de Lapuebla de Labarca, a las trece horas del 

día 15 de noviembre de 2019 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. 36.1 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 trece horas. 

Preside la Sra. Alcaldesa Dña. MARIA TERESA CORDOBA 

FERNANDEZ y asiste el Secretario D. 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. 

 

Primero.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

 

Vista el acta de la sesión de 18 de octubre de 2019 y 

preguntados los asistentes si tienen alguna observación que 

formular a las mismas, no habiendo ninguna, se aprueba por 

unanimidad. 

 

Segundo.- DECRETOS DE ALCALDIA. 

 

Por la Alcaldía se da cuenta de las siguientes resoluciones: 

 

126/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXX, para obras de ARREGLO 

DE ALERO EN C/ EL PEZ, 9, en la parcela 257 del polígono 3 

en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 9 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 



 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXX, para obras de ARREGLO DE ALERO EN C/ EL PEZ, 9, 

en la parcela 257 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca, de 

conformidad con la solicitud presentada, en las siguientes 

CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 día 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 600,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  24,00 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 16 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA   

 

127/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

REPARACION DE BODEGA EN C/ BODEGAS Nº 17, en la parcela 150 

del polígono 17 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 16 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXX, para obras de REPARACION DE BODEGA EN C/ BODEGAS 

Nº 17, en la parcela 150 del polígono 17 en Lapuebla de 

Labarca, de conformidad con la solicitud presentada, en las 

siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 día 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 



c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 400,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  16,00 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 16 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA   

 

128/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

ARREGLO DE MURO EN C/ AVDA. GASTEIZ 12, en la parcela 133 

del polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 23 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXXX para obras de ARREGLO DE MURO EN C/ AVDA. 

GASTEIZ 12, en la parcela 133 del polígono 3 en Lapuebla de 

Labarca, de conformidad con la solicitud presentada y el 

presupuesto presentado, redactado por CONSTRUCCIONES ALVARO 

MEDRANO FUERTES SL, en las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 MES 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 760,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  30,40 € 



  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 24 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

129/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de BALFERPA S.L. de fecha 17 de 

octubre de 2019, para obras de VALLADO DE FACHADA LATERAL 

CON MURETE DE HORMIGON Y VALLA METÁLICA VERDE Y VALLADO 

DELANTERO CON MURETE DE HORMIGON FORRADO CON PIEDRA Y VERJAS 

IGUALES AL RESTO DE LA FINCA, EN AVDA LA POVEDA 32, en la 

parcela 958 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca. 

 Considerando que la subparcela A de la parcela 958 está 

ubicada en suelo urbano, por lo que no hay inconveniente en 

la realización del vallado en su frente de parcela, pero que 

la subparcela B está ubicada en suelo urbanizable que ha 

resultado afectado por la suspensión de licencias acordada 

por el Pleno de la Corporación con ocasión de la aprobación 

del avance del PGOU y publicada en el BOTHA nº 117 de 9 de 

octubre. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 23 de octubre de 2019, limitado al frente 

a Avda. de la Póveda de la subparcela A, parcela 958 del 

polígono 2, que se adjuntará a la notificación de la licencia 

para facilitar la ubicación de lo autorizado. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Denegar la licencia solicitada en relación al 

frente y lateral correspondientes a la subparcela B de la 

parcela 958 del polígono 2 de Lapuebla de Labarca, por estar 

suspendido el otorgamiento de licencias en la misma. 

 Segundo: Autorizar la licencia urbanística a BALFERPA 

S.L., para obras de REALIZACION DE VALLADO DELANTERO EN C/ 

AVDA. LA POVEDA 32, en la PARCELA 958, SUBPARCELA A, DEL 

POLIGONO 2 en Lapuebla de Labarca, de conformidad con la 

solicitud presentada y el presupuesto presentado, redactado 

por CONSTRUCCIONES ALVARO MEDRANO FUERTES SL, en las 

siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes. 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 



c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 
 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones, EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA AUTORIZADA, con 

arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 2.380,80 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  95,23 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 24 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

130/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXX, para obras de 

REPARACION DE CANALON EN C/ AVDA. LA POVEDA 26, en la parcela 

990 del polígono 2 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 23 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXX, para obras de REPARACION DE CANALON EN C/ AVDA. 

LA POVEDA 26, en la parcela 990 del polígono 2 en Lapuebla 

de Labarca, de conformidad con la solicitud presentada y el 

presupuesto presentado, redactado por CONSTRUCCIONES ALVARO 

MEDRANO FUERTES SL, en las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 550,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  22,00 € 



  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 24 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA   

 

131 /2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 

Habiéndose modificado la plantilla de personal para 

declarar vacante la plaza de peón – operario de servicios 

múltiples, ante la baja por incapacidad laboral permanente 

de su anterior titular, D. Oscar Córdoba Díaz de Argandoña, 

por lo que se hace pertinente cubrir la misma de forma 

interina en tanto se sustancia el procedimiento para cubrirla 

definitivamente. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la partida 

2019.920.130 

Por la presente RESUELVO aprobar las bases siguientes: 

 

BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN PEON - 

OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA 

DE LABARCA 

1ª.- OBJETO. 

Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de selección de 

un/a trabajador/a, como peón/a operario de servicios múltiples, para su contratación 

mediante un contrato laboral temporal de interinidad, en tanto se tramita y finaliza el 

procedimiento para su provisión definitiva, a jornada completa, para realización, entre 

otras, 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. 
 

2ª.- PUESTO DE TRABAJO, TURNO DE SELECCIÓN, SISTEMA DE SELECCIÓN. 

 Puestos de trabajo: Peón - Operario/a de servicios múltiples, contrato de 

trabajo temporal, periodo de prueba un mes, duración del contrato HASTA LA TOMA 



DE POSESION DEL TRABAJADOR SELECCIONADO CON CARÁCTER DEFINITIVO,  

tendrá un sueldo de 1.287,97 € brutos mensuales.  

 Sistema de selección: concurso de méritos. 

3ª.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

1) Los generales para el acceso a la función pública 
2) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desarrollo 

de las funciones. 
3) Tener certificado de escolaridad, graduado escolar o título equivalente. 
4) Estar inscrito como demandante de empleo en Lanbide. 
5) Constar el candidato/a incluido en la selección previa realizada por 

Lanbide. 
6) La selección y contratación del trabajador/a la realizará el Ayuntamiento 

de Lapuebla de Labarca a través de Oferta de Empleo en la red de 
Oficinas de LANBIDE. 

7) Los/as aspirantes deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos 
antes de la formalización del contrato. 

8) Contar con permiso de conducir B-1. 
9) Contar con el título (curso) o con el carnet de operador de carretilla 

elevadora frontal. 
 

4ª.- TRIBUNAL CALIFICADOR. 

• Presidente: D. Celestino Garrido Sáenz, alguacil municipal. 

• Vocal: Marcelino Miguel Fernández, operario de servicios múltiples. 
• Vocal Secretario: el del Ayuntamiento, D. Jorge Gallo Medina. 

 

5ª.- VALORACIÓN DE MÉRITOS.- 

 5.1. Experiencia laboral general como peón de obra pública, limpieza o jardinería, 

3,5 puntos máximo, 0,05 puntos por mes completo o fracción trabajado. 

 5.2. Experiencia laboral específica en puestos de peón / operario de servicios 

múltiples en Ayuntamientos, 3,5 puntos máximo, 0,20 puntos por mes completo o 

fracción por trabajos similares o relacionados con el objeto de la contratación. 

 5.3. Conocimiento de euskera: hasta 1 punto.  

 PL2, B2 o equivalente (Decreto 187/2017), Bachillerato o grado superior de FP 

en modelo D (euskera) y a aquellos que estudien en modelos B (bilingüe) con más de 

la mitad de las asignaturas en euskera, con títulos obtenidos a partir del 16 de abril de 

2008 (Decreto 47/2012): 1 punto 

 PL1, B1 o equivalente, ESO cursada en modelo D (euskera) y a aquellos que 

estudien en modelos B (bilingüe) con más de la mitad de las asignaturas en euskera, 

con títulos obtenidos a partir del 16 de abril de 2008: 0,5 puntos. 

 Graduado en ESO, bachiller, técnico o técnico superior … obtenidos con 

anterioridad al 16 de abril de 2008 en modelos D o B aportando certificado del centro 

acreditativo de haber realizado más del 50% del currículo en euskera: 0,5 puntos. 

 5.4 Carnets y cursos profesionales siguientes: hasta 3 puntos, 0,6 por carnet, 

curso o diploma. 



 - Operador de transpaletas. 

 - Aplicador de productos fitosanitarios 

 - Prevención de riesgos laborales.  

 - Capacitación y acreditación para trabajos en altura. 

 - Responsables de Grupos Reconocidos como expertos en la ITC 18 del 

reglamento aprobado por RD 563/2010 de 7 de mayo. 

 La acreditación de los méritos que no figuren acreditados por el C.V. de Lanbide 

deberá realizarse mediante documentación complementaria.  

6ª.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.- 

 En sesión del Tribunal calificador se procederá a la valoración de los méritos 

alegados por los aspirantes, con indicación del aspirante seleccionado y suplentes, 

ordenada de acuerdo a la puntuación obtenida, elevándose la propuesta de 

nombramiento la Alcaldesa de Lapuebla de Labarca. En la propuesta se incluirá, 

asimismo, la formación de una bolsa de trabajo por el orden propuesto, sin perjuicio de 

que la Presidenta de la Corporación pueda, en caso de volver a producirse la necesidad 

de contratar nuevamente un trabajador, proceder a realizar un nuevo proceso selectivo. 

Los trabajadores llamados y que no acepten el contrato perderán la condición de 

integrantes de la bolsa. La contratación de un trabajador no supondrá la pérdida del nº 

de orden en que se encuentre, pudiendo volver a ser contratado con posterioridad. 

7ª.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.- 

 Con carácter previo a su nombramiento el aspirante seleccionado aportará en 

las oficinas municipales los documentos acreditativos de que reúne las condiciones y 

requisitos en la convocatoria y que a continuación se detallan: 

• Fotocopia del DNI. 

• Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de las Administraciones públicas, así como de 
no hallarse incurso en ninguna causa legal de incapacidad o 
incompatibilidad. 

• Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza mayor, no se 
presentara la documentación requerida, o del examen de la misma se 
deduce que carece de los requisitos necesarios, no se realizará el 
nombramiento y las actuaciones referidas al aspirante quedarán 
anuladas sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir en caso de falsedad. 

 

8ª.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.- 

 Al aspirante seleccionado se le formalizará un contrato laboral temporal de 

interinidad, tal y como se establece en la clausula  1ª de estas bases y su duración será 

hasta el alta y toma de posesión del trabajador definitivo, una vez concluido el proceso 

de selección. 

9ª.- JURISDICCIÓN COMPETENTE.- 

 Contra los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el Recurso 

Contencioso Administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha jurisdicción, 



asimismo, las cuestiones litigiosas que se deriven del presente proceso de selección se 

entenderán sometidas a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 En Lapuebla de Labarca a 29 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

132/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

SUSTITUCION DE BAÑERA EN C/ PLAZA EL PLANO 8 – 1º, en la 

parcela 413 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 30 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXX, para obras de SUSTITUCION DE BAÑERA EN C/ PLAZA 

EL PLANO 8 – 1º, en la parcela 413 del polígono 3 en Lapuebla 

de Labarca, de conformidad con la solicitud presentada, en 

las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes 

b) Se cumplirán las medidas de Seguridad y Salud y de Gestión de 

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

c) Conforme al art. 40 de las NNSS vigentes, se comunicará a los servicios 

técnicos municipales que la obra ha terminado para que se efectúe 

la visita de comprobación municipal. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 100,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  4,00 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 31 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

133/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 



 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXX, para obras de MURO 

DE CONTENCION DE TIERRAS EN C/ARTXANDA 12, en la parcela 915 

del polígono 12 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 30 de octubre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXX, para obras de MURO DE CONTENCION DE TIERRAS EN 

C/ARTXANDA 12, en la parcela 915 del polígono 12 en Lapuebla 

de Labarca, de conformidad con la solicitud presentada y el 

proyecto presentado redactado por el arquitecto técnico D. 

Jose Mª Muro Fernández con visado de 22 de octubre de 2019, 

en las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes 

b) Se presentará fianza o aval banario por la cantidad de 500 euros para 

responder de posibles desperfectos en la vía pública durante la 

realización de las obras. 

c) Se presentará fianza o aval bancario por la cantidad de 145.20 euros 

(121,00 * 120%) conforme al art. 5 del Decreto 112/2012 para 

garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción. 

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. 

 

 Segundo.- Liquidar provisionalmente el impuesto sobre 

construcciones con arreglo al siguiente detalle: 

 Presupuesto: 7.542,09 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  301,68 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 31 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 
134/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de ayudas para la realización de 

mapas municipales concedida por Gobierno Vasco, por importe  

de 9.610,40 €, porcentaje máximo 80% del coste (excluido 

IVA). 



 Vistos los tres presupuestos recibidos por los 

siguientes importes: 

 - Geograma: 12.014,05 euros más IVA.  

 - Estudios GIS: 12.750,00 euros más IVA. 

 - Aialur SL.: 11.398,00 euros más IVA. 

 Como mejoras dentro del presupuesto, Geograma ofrece la 

posibilidad de instalar la planimetría de redes del municipio 

en formato autocad y Aialur la elaboración de un mapa en 

formato A-3, cargar pluggins de geoeuskadi, incorporar un 

plugin de búsqueda y crear un visor para equipos móviles. 

 Considerando que el importe mínimo para acceder a la 

totalidad de la ayuda es de 12.012,50 euros, siendo la oferta 

de Geograma la que más se acerca a este importe. 

 Considerando que la mejora ofrecida por Geograma será 

de una considerable utilidad para los técnicos municipales, 

toda vez que en este momento no se dispone de dichos datos 

en formato autocad y que, de todas formas, todas las ofertas 

deben incorporar a la web municipal el link al visor de 

geoeuskadi. 

 Tratándose de un contrato menor y siendo la alcaldía la 

competente para su contratación por razón de la cuantía. 

 Por esta Alcaldía se resuelve adjudicar el contrato 

para la realización del mapa municipal de Lapuebla de Labarca 

a Geograma S.L. en el importe de 12.014,05 euros más IVA de 

2.522,95 euros, lo que hace un total de 14.537,00 euros, 

conforme a las condiciones de la oferta y las condiciones 

técnicas exigidas por la Orden de 22 de mayo de 2019, del 

Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones a los Ayuntamientos para la mejora de la 

información geográfica, realización de mapas municipales y 

su posterior difusión para el ejercicio 2019. 

 En Lapuebla de Labarca a 31 de octubre de 2019. 

 LA ALCALDESA.    

 

135/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Visto el escrito de reclamación de daños presentado por 

XXXXXXXXXXXXXX, al cual se dio entrada con fecha 8 de octubre 

de 2018, completando la solicitud a requerimiento municipal 



mediante documentación con entrada 4 de marzo de 2019 y en 

la que se detallan los daños siguientes. 

Vehículo afectado: remolque VI-06100-VE 

Titular: XXXXXXXXXXXXXX 

Daños: sacar remolque con grúa, 400,00 euros,  reparación de 

cartola, 235,00 euros facturados y presupuestados a nombre 

de Heredad Larreina S.C. 

Que estos daños dice ser provocados a consecuencia de que 

por la falta de limpieza de las cunetas se derrumbó el muro 

de contención del camino, ocasionando el accidente y los 

daños al remolque. 

Considerando que los particulares tienen derecho a ser 

indemnizados por las Administraciones de toda lesión que 

sufran, en cualquiera de sus bienes y derechos, por el 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 

siempre que no concurra fuerza mayor. 

En cumplimiento de los artículos 65 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y 32 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud 

del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

RESUELVO 

PRIMERO.- Admitir a trámite la reclamación presentada por 

XXXXXXXXXXX, e iniciar expediente para determinar 

la  responsabilidad o no del Ayuntamiento y si éste tiene la 

obligación de indemnizar al solicitante. 

SEGUNDO.- Nombrar como órgano instructor del procedimiento 

para determinar si existe  responsabilidad por parte este 

Ayuntamiento a D. Jorge Gallo Medina, en su calidad de 

secretario interventor del Ayuntamiento, teniendo en cuenta 

lo establecido sobre abstención y recusación en 

los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. 

TERCERO.- Comunicar al Instructor el nombramiento y darle 

traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y 

habilitarle para que realice todas las actuaciones 

necesarias para comprobar la existencia o no 

de responsabilidad por parte del Ayuntamiento. 

 En Lapuebla de Labarca a 4 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA     

136/2019 
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DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Dña. María Teresa Córdoba Fernández, Alcaldesa Presidenta 

del Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, Territorio 

Histórico de Alava, 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 por incumplir lo prescrito en el en el art. 54 

del RD 1690/1986, de 11 de junio:  

Nombre y apellidos: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

N.I.E.: X9752685H 

Domicilio: Avda. Excelentísima Diputación nº 27, planta 01, 

puerta CN. Lapuebla de Labarca, Alava. 

Los interesados dispondrán en un plazo de quince (15) días, 

contado a partir del día siguiente a la Notificación de este 

Decreto, para manifestar si están o no de acuerdo con la 

baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar los 

documentos y justificaciones que se estime pertinente, al 

objeto de acreditar que es en este municipio en el que reside 

el mayor número de días al año y cuál es el domicilio de 

residencia, y asimismo, señalar que durante dicho plazo será 

puesto de manifiesto el expediente. 

 En Lapuebla de Labarca a 6 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA.     

 

Tercero.- ASUNTOS DE ALCALDIA. 

 
Por la Alcaldía se ponen a disposición las cifras básicas 

del proyecto de presupuesto para 2019, incluyendo, 

esencialmente, los ingresos y gastos corrientes, al objeto 

de su estudio, aportación de propuestas y aprobación inicial 

en el próximo pleno ordinario.  

 

Efectuada por acuerdo plenario de 18 de octubre de 2018 la 

delegación de diversas competencias en relación a la recogida 

y tratamiento de residuos sólidos urbanos, se da cuenta de 

la recepción de la propuesta de ordenanza y tarifas de la 

Cuadrilla de Laguardia – Rioja Alavesa, que se trasladará a 

los miembros de la Corporación, por correo electrónico, para 

su conocimiento y efectos, manifestando la totalidad de los 

miembros presentes de la Corporación su disconformidad con 

los términos en los que se ha planteado la tarifa por la 



Cuadrilla y proponiendo la estimación de lo que se puede 

llegar a pagar aplicando la misma. 

 

Cuarto.- CORRECCION DEL PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 

2020-2023. 

 

Aprobado en la anterior sesión ordinaria, con carácter previo 

a su publicación en el BOTHA, y advertida la ausencia de 

previsión para diversas ayudas nominativas que conviene 

incluir, al objeto de que se hagan extensivas a todas las 

asociaciones del municipio, independientemente de que se 

utilicen o no finalmente. 

 

Por unanimidad se ACUERDA: 

Primero: Añadir en el anexo I, segundo epígrafe (promoción 

cultural), las siguientes medidas: 

Medidas: 

- Subvención equipo de fútbol sala de Lapuebla de 

Labarca. Gastos de equipación, tasas federativas o 

desplazamientos. Concesión directa. Partida 341.481. 

500,00 €. (Podrá hacerse extensiva a sus integrantes 

individuales) 

- Subvención Peña San Bartolomé. Actividades. 

Concesión directa. Partida 334.481. 500,00 €. 

- Subvención asociación Gautxori. Actividades. 

Concesión directa. Partida 334.481. 500,00 €. 

- Asociación de mujeres Las Barandillas. Actividades. 

Concesión directa. Partida 334.481. 500,00 €. 

Segundo: publicar el plan con la anterior corrección en el 

BOTHA. 

 
Quinto.- DECLARACION INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE “DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”.  

 

Incluido el presente punto por la Alcaldía a solicitud del 

grupo municipal del PNV, por Dña. Maider Murillo Treviño se 

da lectura a la declaración institucional propuesta por 

Eudel, Asociación de Municipios Vascos, para su aprobación, 

lo que se hace por unanimidad:  

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL de 25 de NOVIEMBRE  

“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

ACTUACIONES LOCALES PARA LA REPARACIÓN DE LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA 
 



Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres, reiteramos el carácter estructural de este tipo de violencia y 

manifestamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad libre de 

violencia contra las mujeres. Asimismo, en línea con el marco jurídico internacional, 

reafirmamos que es necesario plantear actuaciones en todos los planos de la 

intervención: prevención, detección, atención, protección, coordinación y justicia , 

haciendo hincapié en la importancia de la reparación a las víctimas y supervivientes.  

El principio de reparación de las víctimas supone poner en marcha las acciones 

necesarias con el fin de devolver a la víctima al estado previo a sufrir la violación de sus 

derechos.  En el caso de las víctimas de la violencia machista, se entiende que el fin es 

la mejora sustancial de las condiciones de vida de las víctimas a partir de la reparación 

de sus derechos violados y recuperación del daño causado.  Así mismo, se ha de apoyar 

el proceso de  empoderamiento que refuerce su capacidad y autonomía para superar la 

situación de violencia. 

Los gobiernos locales asumimos la responsabilidad y competencia reconocida en 

materia de atención a las víctimas, por ser las instituciones más cercanas a las mujeres 

que sufren violencia machista en nuestros pueblos y ciudades.  Bajo el impulso 

coordinado del personal político y técnico, la intervención local en reparación resulta 

clave para ayudar a la restitución de la vida comunitaria y la reparación social y pública 

en el entorno más cercano de las víctimas y supervivientes de la violencia machista.  

En este sentido, el trabajo de las técnicas municipales de igualdad en Berdinsarea (Red 

de Municipios Vascos por la Igualdad y contra la violencia hacia las mujeres) es 

fundamental y valioso para proveer a los ayuntamientos, especialmente a los de menor 

tamaño, de orientación y criterios comunes de actuación. En concreto, en el ámbito de 

la reparación, se trabaja en la elaboración de una Guía de Actuaciones Locales para la 

Reparación de las víctimas de Violencia Machista, para que las entidades locales puedan 

llevar a la práctica y concretar el derecho de reparación de las víctimas de violencia 

machista, en el ámbito de competencia municipal. 

 

Los gobiernos locales queremos actuar para cumplir los compromisos políticos, y con 

ello poder contribuir en la erradicación de  todas las formas de violencia machista,  

• Poniendo los derechos de las víctimas en el centro de todo el proceso de 

atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas.  

• Contando con recursos y personal especializado y cualificado, desde el enfoque 

reparador con perspectiva feminista 

• Velando por la diligencia y celeridad en todos los procesos de intervención 

reparadores y empoderadores  

• Coordinándose con todas las instancias implicadas, para articular los dispositivos 

de atención y reparación que garanticen la recuperación integral de las víctimas 

de violencia machista y la restitución de los derechos vulnerados.  



• Cooperando estrechamente con las agrupaciones feministas y asociaciones de 

mujeres locales para el diseño de políticas de igualdad y actuaciones en materia 

de atención y reparación de las víctimas y supervivientes de violencia machista.   

• Y así mismo, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe 

activamente en los actos de denuncia y reivindicación que se desarrollen con 

motivo del 25N en todos los municipios.  

 

AZAROAREN 25EKO ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 

“EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN KONTRAKO NAZIOARTEKO EGUNA” 

INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEI ERREPARAZIORAKO 

TOKIKO EKINTZAK 

 

Azaroaren 25a (Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Eguna) 

dela-eta, indarkeria mota honen egitura-izaera nabarmentzen dugu, eta gure 

konpromisoa agertu nahi dugu emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizarte bat 

eraikitzeko. Era berean, nazioarteko esparru juridikoarekin bat etorrita, berresten dugu 

beharrezkoa dela ekintzak proposatzea esku-hartzearen alor guztietan: prebentzioa, 

hautematea, arreta, babesa, koordinazioa eta justizia, arreta berezia jarrita biktimei 

eta bizirik atera diren pertsonei erreparazioa ematean.  

Biktimei erreparazioarako printzipioak berekin dakar biktimak eskubide-urraketa bizi 

aurreko egoerara lehengoratzeko beharrezkoak diren ekinzak martxan jartzea. 

Indarkeria matxistaren biktimen kasuan, xedetzat hartzen da biktimaren bizi-baldintzak 

funtsean hobetzea, urratutako eskubideengatik erreparazioa jasota eta eragindako 

minetik berrezarrita. Era berean, ahalduntze-prozesua bultzatu behar da, indarkeria-

egoerari aurre egiteko gaitasuna eta autonomia indartu dezaten. 

Tokiko gobernuek biktimei arreta eskaintzeko alorrean aitortuta dugun erantzukizuna 

eta eskumena gure gain hartzen dugu, gure herri eta hirietan indarkeria matxista jasaten 

duten emakumeengandik hurbilen gauden erakundeak garelako. Politikarien eta 

teknikarien bultzada koordinatuarekin, tokiko erakundeen esku-hartzea funtsezkoa da 

erreparatzeko prozesuan, komunitateko bizitza berrezartzen laguntzeko eta biktimei 

erreparazio publiko eta soziala emateko, indarkeria matxistaren biktimen eta bertatik 

bizirik atera diren pertsonen inguru hurbilenean.  

Horren ildotik, Berdinsareako (Berdintasunaren aldeko eta emakumeekiko 

indarkeriaren aurkako Euskadiko udalen sarea) udaletako berdintasun-teknikarien lana 

oinarrizkoa eta balio handikoa da, udaletan ekintzarako orientazio eta irizpide komunak 

eskaintzeko, batez ere, udal txikienetan. Hain zuzen, erreparazioari dagokionez, 



Indarkeria matxistaren biktimei erreparaziorako tokiko ekintzen gida bat prestatzeko 

lanean ari dira, tokiko erakundeek indarkeria matxistaren biktimek ordaina jasotzeko 

duten eskubidea praktikan jarri eta zehaztu ahal izan dezaten, udal eskumenaren 

esparruan. 

Tokiko gobernuek konpromiso politikoak betetzeko jardun nahi dugu, eta, horren 

bidez, indarkeria matxistaren modu guztiak desagerrarazten lagundu, honela: 

• Biktimen eskubideak arreta-prozesu osoaren erdigunean jarrita, euren 

beharrizan eta eskariei entzunez eta arreta emanez.  

• Langile espezializatu eta kualifikatuak edukita, erreparazioaren ikusmoldetik, 

ikuspegi feministarekin. 

• Erreparaziorako  eta ahalduntzeko esku-hartze prozesu guztietan, kudeaketa eta 

azkartasuna bermatzeko lan eginez. 

• Tartean sartutako erakunde guztiekin koordinatuz, arreta eta erreparaziorako 

baliabideak egituratzeko, indarkeria matxistaren biktimen egoera erabat 

lehengoratuko dela eta urratutako eskubideak berrezarriko direla bermatzeko. 

• Talde feministekin eta tokiko emakumeen elkarteekin modu estuan lankidetzan 

arituta, berdintasun-politikak eta ekintzak diseinatzeko, biktimei eta bizirik atera 

diren pertsonei arreta eta erreparazioari dagokionez.   

• Era berean, dei egiten diegu herritar guztiei, udalerri guztietan A25 dela-eta 

antolatuko diren salaketa- eta aldarrikapen-ekintzetan modu aktiboan parte har 

dezaten.  

 Por la Sra. Alcaldesa se traslada al Pleno que el encuentro en la Cuadrilla de Rioja 

Alavesa por el día internacional conta la violencia hacia las mujeres se celebrará el día 

24 de noviembre, por ser domingo, en Lanciego, a partir de las diez de la mañana, 

disponiéndose ya de la cartelería del acto. 

Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 No habiendo ruegos y preguntas, por la Alcaldía se 

comenta a los miembros de la Corporación que el almuerzo 

popular de acción de gracias se traslada de la plaza al 

frontón ante la previsión de mal tiempo, quedando enterados 

y conformes los corporativos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio 

por finalizada la sesión a las 13:30 horas de todo lo cual, yo, 

el Secretario, certifico. 

 

    Vº Bº  

LA ALCALDESA. 

Fdo. María Teresa Córdoba Fernández.  

 


