
CONCEJALES ASISTENTES       SESIÓN ORDINARIA 20 12 2019 

 

DOÑA MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ 

DON DAVID MURO PESO 

DON GORKA GONZALEZ MURO 

DON EDUARDO GOMEZ PALMA 

DON JOSEBA SAENZ ALCALDE 

DON VICTOR ALVARO VICENTE 

 

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

día 20 de diciembre 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 15 de noviembre 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: 

 

137/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 El Ayuntamiento viene gestionando de forma directa el 

Hogar del Jubilado en los pasados ejercicios, si bien el 

servicio de Bar Cafetería ha venido prestándose mediante un 

contrato de servicios que ahora vence en su última prórroga. 

 Tras la modificación de la ley de contratos, este tipo 

de contratos debe incardinarse necesariamente dentro de la 

concesión de servicios, tal y como pone de manifiesto el 



informe de secretaría intervención, siendo la concesión 

viable, conforme al estudio obrante en el expediente y la 

propia práctica en los pasados ejercicios, partiendo, eso sí 

de un canon aquilatado a la demanda real. 

 A pesar de su escasa cuantía, la figura del contrato 

menor no es aplicable a las concesiones de servicios por lo 

que el procedimiento de licitación será público a través de 

la plataforma electrónica de contratación de Euskadi en la 

que reside el perfil de contratante municipal. 

 Por razón de la cuantía y el plazo la competencia para 

su contratación es de esta Alcaldía (DA 1ª Ley 9/2017). 

 El informe de viabilidad económico financiero es 

favorable. La concesión no genera gastos al Ayuntamiento ni 

compromete, por tanto, la estabilidad económico financiera 

del municipio. 

 La motivación del contrato se incorpora al pliego de 

cláusulas económico administrativas para su publicitación de 

manera simultánea a la licitación. 

 Por consiguiente, por esta Alcaldía se resuelve: 

 1º.- Aprobar la contratación por procedimiento abierto 

y tramitación ordinaria de la concesión del servicio de bar 

cafetería del hogar del jubilado, con un presupuesto de 

licitación de 1.000,00 euros año más IVA del 21%, que podrá 

ser mejorado al alza, por un plazo inicial de explotación 

del servicio de dos años prorrogables por otros dos periodos 

de un año, sin que pueda exceder del máximo de cuatro años. 

 2º.- Aprobar el plan de viabilidad económico financiero 

propuesto por secretaría intervención para su constancia en 

el expediente. 

 3º.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas 

particulares que regirá la contratación. 

 4º.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas del 

servicio. 

 5º.- Anunciar la licitación en el perfil del contratante 

para su licitación electrónica.  

 En Lapuebla de Labarca a 14 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA     

 

 

138/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Siendo necesario proceder a la contratación de un peón de 

mantenimiento en el marco del programa operativo de empleo 

juvenil 2014-2020, convocatoria de 2019 

 RESUELVO: 

 

 Primero.- Aprobar las bases generales que regirán el 

proceso de selección de un/a peón/a de mantenimiento, para 



su contratación mediante un contrato laboral temporal por un 

periodo de UN AÑO, a jornada completa, para realización, 

entre otras, de las siguientes funciones: 

1) Acondicionamiento de parcelas municipales, tanto 
de carácter urbano como rústico. 

2) Mantenimiento de las orillas del río, limpieza de 
cauces y riberas menores. 

3) Recuperación y restauración de cunetas. 
4) Mantenimiento de mobiliario urbano y jardinería. 
5) Consolidación de viales y retirada de 

desprendimientos. 

6) Mantenimiento de edificios municipales, calles y 
plazas. 

7) Cualquier otro encargo que le encomiende el 

ayuntamiento de Lapuebla de Labarca, sobre algún 

asunto de competencia municipal. 

 

Debiendo tener los aspirantes las siguientes 

características: 

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) Ser mayor de 16 años y menor de 30 años. 
4) Estar desempleada e inscrita y de alta como 

demandante de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo con un nivel educativo acorde con el puesto 

de trabajo a desempeñar: certificado de 

escolaridad, no cualificados. 

5) Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil. 
6) Residir en Lapuebla de Labarca, en tanto municipio 

de la C.A. de Euskadi al que se refiere la 

solicitud de subvención. 

 

 

Y siendo seleccionados conforme a los siguientes criterios: 

En el proceso de selección la entidad local aplicará el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Personas perceptoras titulares o beneficiarias de RGI 

b) Personas más próximas a cumplir 30 años de edad. 

c) Resto de personas jóvenes que cumplan los requisitos del 

artículo 6 de la resolución de convocatoria de las 

subvenciones.  

 

Dentro de cada grupo se discriminará en función de los 

siguientes parámetros: 

 

 5.1. Titulación: certificado de escolaridad o 

equivalente, 0,5 puntos. 

 5.2. Experiencia laboral general: 0,5 puntos máximo, 

0,10 puntos por mes trabajado. 

 5.3  Carnet de conducir: 0,5 puntos. 



 5.4  Grado de conocimiento del castellano: 0,5 puntos. 

 5.5  Grado de conocimiento de euskera: 0,5 puntos. 

 5.4  Entrevista personal: 

  - Hijos a cargo: 0,5 puntos. 

  - Interés en el puesto: 1 punto. 

  - Conocimiento del municipio: 0,5 puntos. 

  - Unica fuente de ingresos de la unidad familiar: 

0,5 puntos. 

 

 Segundo.- Realizar la correspondiente solicitud de 

oferta de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

 Tercero.- Dar cuenta de la contratación a los servicios 

centrales de Lanbide en el plazo de cinco días desde la firma 

del contrato. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 15 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA   

 

139/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

SUSTITUCION DE VENTANAS EN C/ PLAZUELA DEL CASTILLO 2 -2º A, 

en la parcela 194 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 13 de noviembre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXXX, para obras de SUSTITUCION DE VENTANAS EN C/ 

PLAZUELA DEL CASTILLO 2 -2º A, en la parcela 194 del polígono 

3 en Lapuebla de Labarca, de conformidad con la solicitud 

presentada, en las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes 

b) El color de las ventanas será similar al resto de carpinterías del edificio 

y acorde con el entorno urbano. 

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

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

d) 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: 1.764,18 €  



 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  70,57 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 19 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

140/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Finalizadas las tareas de selección de un puesto de 

limpiador/a a tiempo parcial desarrolladas por el tribunal 

constituido a tal efecto.  

  

 Habiendo desarrollado sus funciones a lo largo de dos 

sesiones, los días 11 de julio y 7 de noviembre de 2019, por 

lo que se computan dos asistencias para cada uno de los 

miembros del tribunal. 

  

 Visto el DECRETO 16/1993, de 2 de febrero, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio, con las 

modificaciones realizadas por el Decreto 515/1995 de 19 de 

diciembre, por el Decreto 267/2000 de 19 de diciembre y por 

el Decreto 121/2006, de 13 de junio, conforme a las cuales 

las asistencias por participación en tribunales encargados 

de juzgar procesos selectivos se ajustarán a las siguientes 

cuantías: presidente y secretario, 70 €, colaborador, 63 €. 

sobre las que se realizarán las retenciones correspondientes 

al IRPF, que, en el caso del personal no municipal serán del 

15% (No en el caso del miembro designado por el IVAP cuya 

retribución correrá a cargo de éste). 

  

 Por la presente se ordena el pago de las siguientes 

asistencias: 

 Presidenta: Dña. María Estela Martínez García

 140,00 € 

 Secretario: D. Jorge Gallo Medina  140,00 € 

 Vocal: Dña. María Teresa de la Torre Manteca 126,00 € 

 Vocal: D. Celestino Garrido Sáenz  126,00 € 

 Vocal: D. José María Blanco Mateo  126,00 € 

 (Vocal designado por la Cuadrilla de Laguardia-Rioja 

Alavesa. Retención 15% 18,90. Neto a abonar: 107,10). 

  

 En el caso del miembro designado por el IVAP, Dña. Mª 

Esther Casado Fernández, su retribución correrá a cargo de 

éste. 

  



 En Lapuebla a 20 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA.     

 

141/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 

 Siendo necesario proceder a la contratación de dos  

trabajadores desempleados como peones a jornada completa 

durante cinco meses, en el marco del programa para la 

generación de empleo en zonas desfavorecidas de Alava 

convocado por acuerdo 609/19 del Consejo de Gobierno Foral 

 

 RESUELVO: 

 

 Primero.- Aprobar las bases generales que regirán el 

proceso de selección de dos peones para su contratación 

mediante un contrato laboral temporal por un periodo de cinco 

meses, a jornada completa, para realización, entre otras, de 

las siguientes funciones: 

 Mantenimiento forestal (podas, desbroces, aclareos…), 

pequeñas obras de albañilería (pasos salvacunetas, muretes 

para sujeción de bancales, zanjas y arquetas para tubería de 

riego, construcción de asadores, limpieza de cunetas y pasos, 

reposición de pavimentos dañados …), fontanería asociada al 

riego (colocación de tuberías, codos, hidrantes, 

programación de riego…), mantenimiento de jardines (cuidado 

de césped, escarificado, abonado o siega, reposición de 

plantas de flor…) y mantenimiento del mobiliario urbano y 

periurbano asociado a las diferentes área 

  

 Debiendo tener los aspirantes las siguientes 

características: 

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) ESTAR DESEMPLEADO debiendo ser susceptible de 

contar con el certificado de LANBIDE de situación 

de desempleo (NO DARDE). 

4) Constar el candidato/a incluido en la selección 
previa realizada por Lanbide. 

5) Estar empadronado en Lapuebla de Labarca. 
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. Las personas que opten al puesto 

deberán estar desempleadas e inscritas como 

demandantes de empleo en LANBIDE en el momento de 

la selección, tal y como establece el acuerdo 



412/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 25 de 

junio, por el que se aprueba la convocatoria de 

la línea de ayudas destinadas a la generación de 

empleo en zonas desfavorecidas de Alava 

correspondiente a 2019, art. 13.  

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

contrato. 

 

 Y siendo seleccionados conforme a los siguientes 

criterios: 

 1.-Formación previa adecuada a las tareas objeto de la 

formación: 1 punto (incluye la posesión de carnets 

profesionales o de conducir y cursos de formación). 

 2.-Capacidad física, y psicotécnica para el aprendizaje 

y para el desarrollo de las tareas: 1 punto 

 3.-Experiencia previa en trabajos similares: 1 punto 

 4.-Entrevista personal, 3 puntos, en la que se tendrán 

en cuenta: 

  -  Actitud y disposición al aprendizaje y a la 

ejecución de las tareas. 

  - Empleabilidad: adecuación de la formación 

ofrecida a su expectativa vital y perspectivas de empleo. 

  -  Situación personal: 

 - Hijos/hijas a su cargo, edad, etc 

 - Ingresos de la unidad familiar 

 - Dolencias o enfermedades.  

 

 Segundo.- Realizar la correspondiente solicitud de 

oferta de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

 Tercero.- Dar cuenta de la contratación a la Diputación 

Foral de Alava antes del 15 de diciembre de 2019. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 20 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA     

 

142/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la orden de 5 de junio de 2019, de la Consejera 

de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por las que se 

convocan ayudas, acogidas al régimen de minimis para la 

realización de eventos sociales que dinamicen el medio rural 

y litoral de la CAPV para el año 2019. 

 Vita la memoria de la actividad denominada ENCUENTRO EN 

FAMILIA DURANTE LA NAVIDAD con un presupuesto total de 

1.633,50 euros. 



 Por esta Alcaldía se RESUELVE: 

 1.- Solicitar ayuda para la actividad de referencia, al 

amparo de la orden citada, por un importe de 816,75 euros 

correspondiente al 50% del coste previsto. 

 2º.- Remitir la documentación a Gobierno Vasco, 

incluyendo las declaraciones responsables exigida, a través 

de la plataforma habilitada. 

 En Lapuebla de Labarca a 22 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

143/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

De conformidad con la cláusula 14ª del pliego de 

cláusulas administrativas que regirá la contratación de la 

concesión de servicios por procedimiento abierto del Bar-

Cafetería del Hogar del Jubilado de Lapuebla de Labarca, (nº 

de exp en la plataforma de contratación de Euskadi 1/2019),  

y la D.A. 2ª, 7) de la Ley 9/2017, por la presente se 

resuelve: 

 1º.- Designar miembros de la mesa de contratación 

en el procedimiento de referencia a los siguientes: 

- Presidenta, la Alcaldesa que suscribe. 

- Vocales: D. Jorge Gallo Medina, en calidad de 

secretario interventor del ayuntamiento y Dña. María 

Estela Martínez García, administrativo laboral del 

ayuntamiento. 

- Secretaria: Ana María Espinosa Larreina, 

administrativo funcionaria del ayuntamiento. 

 2º.- La mesa se constituirá el día 29 de noviembre 

de 2019, a partir de las 10:00 horas. Durante dicho día no 

se concederán permisos por asuntos propios ni días de 

vacaciones al personal afectado, por necesidades del 

servicio. 

 3º.- Publicar la constitución de la mesa en el 

perfil del contratante para general conocimiento. 

 

En Lapuebla de Labarca a 22 de noviembre de 2019. 



 LA ALCALDESA     

 

144/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXX, para obras de 

REFORMA DE BAÑO EN C/ AVDA. LA POVEDA 10, en la parcela 998 

del polígono 2 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 20 de noviembre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXX, para obras de REFORMA DE BAÑO EN C/ AVDA. LA 

POVEDA 10, en la parcela 998 del polígono 2 en Lapuebla de 

Labarca, de conformidad con la solicitud presentada y el 

presupuesto redactado por Anguiano Construcciones de 15 de 

Noviembre de 2019, 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: 3.541,50 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  141,66 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 25 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 
145/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

REFORMA DE SOLADO EN C/ FUENTE Nº 9, en la parcela 212 del 

polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 



 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 20 de noviembre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXXX, para obras de REFORMA DE SOLADO EN C/ FUENTE 

Nº 9, en la parcela 212 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca, 

de conformidad con la solicitud presentada y el presupuesto 

redactado por Construcciones Alvaro Medrano Fuertes SL de 4 

de octubre de 2019, 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: 1.056,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  42,24 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 25 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

 
146/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

REFORMA DE BAÑO EN C/ CALLEJON CALLE REAL, 4, en la parcela 

360 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 20 de noviembre de 2019. 

 HE RESUELTO 

 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXXXXX, para obras de REFORMA DE BAÑO EN C/ CALLEJON 

CALLE REAL, 4, en la parcela 360 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: 150,00 €  

 Tipo impositivo: 4 %  

 I.C.I.O.:  6,00 € 

  

 Tercero.- Comunicar la presente resolución con 

expresión del régimen de recursos. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 25 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

147/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 

 Vista la subvención concedida en el expediente 04-2019-

05300/000 para el acondicionamiento del camino de La 

Barranca. 

 Habiéndose remitido con fecha 8 de agosto la aceptación 

de la ayuda y el plan financiero y con fecha 8 de noviembre 

el certificado de adjudicación, y las tres ofertas recibidas, 

a la Diputación Foral de Alava. 

 Finalizada la ejecución de las obras y presentada la 

factura desglosada por unidades de obra por el contratista 

con arreglo al siguiente detalle: 

 Contratista: Euskoexcavaciones Navirioja 21 SL 

 Nº de factura: EE19/413 

 Fecha: 26 de noviembre de 2019. 

 Importe: 11.538,75 euros más 2.423,14 euros de IVA, lo 

que hace un total de 13.961,89 euros, IVA incluido. 

 RESUELVO: 



 Primero.- Aprobar al factura EE19/413 de referencia y 

ordenar el pago de la misma. 

 Segundo.- Solicitar el abono de la ayuda concedida en 

el expediente 04-2019-05300/00 a la Diputación Foral de 

Alava. 

 En Lapuebla de Labarca a 26 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

148/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 

 Vista la propuesta del tribunal calificador de 7 de 

noviembre de 2019, en la que se propone la contratación de 

María Olga Sáenz de Tejada San Martín para cubrir el puesto 

de limpiadora a tiempo parcial definitivamente. 

 Habiendo presentado la documentación exigida por las 

bases tras efectuarse la propuesta de nombramiento. 

 En virtud de las facultades que me confiere la normativa 

vigente, RESUELVO: 

Primero.- Nombrar a Dña. María Olga Sáenz de Tejada San 

Martín personal laboral de la plantilla municipal, ocupando 

un puesto de limpiadora a tiempo parcial (jornada laboral 

del 20%)  

Segundo.- Finalizar el contrato actualmente vigente con 

fecha 30 de noviembre de 2019 y, tras su toma de posesión, 

elevar el presente nombramiento a contrato laboral, dándole 

de alta en el Servicio Empleo Público Estatal (SEPE) con 

inicio el 1 de diciembre de 2019. 

Tercero.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno 

de este ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que 

celebre el mismo. 

 

 En Lapuebla de Labarca a 27 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

 

 

 

149/2019 

 



DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vistos los candidatos remitidos por el Servicio Vasco 

de Empleo en la oferta 162019013243 

 Vista la propuesta del tribunal calificador de 27 de 

noviembre de 2019, en la que se propone la contratación de 

Igor Nájera Garrido para cubrir el puesto de peón, con 

carácter interino, en tanto se cubre definitivamente la plaza 

mediante el oportuno procedimiento, a jornada completa . 

 En virtud de las facultades que me confiere la normativa 

vigente, RESUELVO: 

Primero.- Contratar a Igor Nájera Garrido mediante un 

contrato laboral temporal de interinidad, desde el 1 de 

diciembre de 2019 y hasta que se cubra el puesto 

definitivamente mediante el correspondiente proceso 

selectivo abierto. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno 

de este ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que 

celebre el mismo. 

 En Lapuebla de Labarca a 27 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA     

 

150/2019 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

- Vista la concesión de subvención al amparo de la 

convocatoria para 2019 del programa de ejecución de 

obras menores, EXPEDIENTE 19/2094-P. 

- Solicitada tres ofertas y seleccionada la oferta 

presentada por Carlos Santamaría S.L. por ser la 

económicamente más ventajosa en función del precio. 

- Vista la relación valorada de las obras elaborada por 

el contratista con fecha 26 de noviembre de 2019, de 

conformidad con este Ayuntamiento. 

Por esta Alcaldía, órgano competente para la 

contratación de las obras por razón de la cuantía, se 

RESUELVE: 

Primero.- Aprobar la factura A19-00-1068, de 27 de 

noviembre de 2019, correspondiente a las obras de MEJORA DE 

LA PAVIMENTACION DE LA CALLE TRAVESIA EL DIEZMO en Lapuebla 



de Labarca, del contratista CARLOS SANTAMARIA S.L. por 

importe, IVA incluido, de 33.069,69 euros. 

Segundo.- Ordenar el pago de la misma. 

Tercero.- Proceder a la justificación de la subvención 

de referencia ante la Diputación Foral de Alava aportando la 

factura y el justificante del pago. 

En Lapuebla de Labarca a 27 de noviembre de 2019. 

LA ALCALDESA     

 

151/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA) 

 Aprobada la 1ª certificación del PROYECTO DE 

EJECUCION DE REFORMA EN C/ SOTO EN UNIDAD DE ACTUACION SUI-

1 EN LAPUEBLA DE LABARCA, por un importe de 45.848,80 euros 

(IVA incluido) con fecha 19 de junio de 2019. 

 Aprobada la 2ª certificación por importe de 31 de 

agosto de 2019 por importe de 10.069,83 euros. 

 Vistas las facturas de Astiv Ingeniería SLPU por 

importe de 5.451,87 euros, correspondiente a la redacción 

del anteproyecto, de 3.988,84 euros, de la redacción del 

proyecto, de 2018, y de 12.830,56 euros correspondientes a 

la dirección de obra (8510,86 euros) y a la coordinación de 

seguridad y salud (4.356,00 euros). 

 Vista el acta de recepción recibida con fecha 27 

de noviembre de 2019.  

 Siendo competente esta Alcaldía para su aprobación 

de conformidad con lo previsto por el art. 41.2 de la Norma 

Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las 

Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

RESUELVO: 

 1º.- Aprobar la 3ª certificación y última de las 

obras de referencia, por un importe de 54.907,27 euros, lo 

que hace un total certificado en las obras de 110.825,90 

euros, así como recibir la obra con fecha de hoy. 

 2º.- Reconocer el gasto con cargo a la partida 

1532.601 del vigente presupuesto municipal. 



 3º.- Ordenar el pago de las facturas pendientes 

correspondientes a la obra y D.O. y SyS. Y trasladar la 

documentación final de obra y el justificante de los pagos 

para justificar la subvención concedida a través del plan 

renove de polígonos industriales. 

  Lapuebla de Labarca a 27 de noviembre de 2019. 

 LA ALCALDESA  

 

152/2019 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA) 

 

 Vistos los candidatos remitidos por el Servicio Vasco 

de Empleo en la oferta 162019013891 

 Vista la propuesta del tribunal calificador de fecha 26 

de noviembre de 2019, en la que se propone la contratación 

de Ana María dos Santos Machado para el puesto de peón de 

mantenimiento en el marco del programa operativo de empleo 

juvenil 2014-2020, convocatoria de 2019, al no haber 

solicitantes de RGI, primer criterio de preferencia, y ser 

la candidata con una edad mas cercana a los  30 años, segundo 

criterio de preferencia. 

 RESUELVO: 

Primero.- Contratar a Ana María dos Santos Machado para el 

puesto de peón de mantenimiento en el marco del programa 

operativo de empleo juvenil 2014-2020, convocatoria de 2019, 

con fecha 29 de noviembre de 2019, por un periodo de un año. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno de 

este ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que celebre 

el mismo. 

 

Lapuebla de Labarca a 27 de noviembre de 2019. 

LA ALCALDESA  

 

153/2019 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA) 



Confeccionado el padrón contributivo correspondiente al 

impuesto sobre actividades económicas.  Expuesto al público 

desde su publicación en el BOTHA nº 81 de 15 de julio de 

2019. Suponiendo dicha exposición la notificación colectiva 

de las liquidaciones que lo integran, según dispone el 

apartado 3 del artículo 98 de la Norma Foral General 

Tributaria de Álava 6/2005, de 28 de febrero. 

RESUELVO: Durante los días hábiles, comprendidos entre el 19 

de diciembre de 2019 y el 19 de febrero de 2020, ambos 

inclusive, estarán puestos al cobro en periodo voluntario 

los recibos correspondientes al impuesto sobre actividades 

económicas de 2020. 

I. Plazos de pago 

A) Periodo voluntario: del 19 de diciembre de 2019 al 19 de 

febrero de 2020. 

B) Periodo ejecutivo: a partir del 20 de febrero de 2020 se 

iniciará el periodo ejecutivo, devengándose los recargos 

ejecutivos, de apremio reducido y apremio ordinario, en los 

plazos indicados en la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, 

General Tributaria de Álava. 

II. Lugar y forma de pago 

A) Pagos domiciliados en entidades bancarias: las personas 

que tuvieran domiciliado el pago en años anteriores no 

tendrán que hacer ninguna gestión si mantienen la cuenta de 

domiciliación bancaria. El ayuntamiento se encargará de 

tramitar el pago. 

B) Pagos no domiciliados: las personas que no tuvieran 

domiciliado bancariamente el pago, lo podrán solicitar en el 

ayuntamiento o bien efectuar el ingreso en las cuentas de 

recaudación municipales en las entidades financieras Banco 

Popular o Kutxabank. 

Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación 

colectiva, podrá interponerse recurso de reposición ante la 

Alcaldía durante el periodo voluntario de pago o durante el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 

finalización de aquél. 

 En Lapuebla de Labarca, a 3 de diciembre de 2019 

 LA ALCALDESA    

 

 

154/2019 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA) 

ANTECEDENTES 



Mediante providencia de alcaldía de fecha 31 de octubre 

del 2019 se procede a incoar expediente de baja de oficio. 

Que habiendo realizado las gestiones oportunas con el 

fin de resolver las propuestas de baja por inclusión 

indebida, remitidas las notificaciones para aclaración de 

cada situación y no habiendo sido posible la notificación en 

algunos de los casos. 

Habiéndose dado audiencia a los interesados mediante 

publicación en el BOE con fecha 11 de noviembre del 2019, 

nº271, sin que se haya producido alegación alguna. 

HE RESUELTO 

Proceder a dar de baja de Oficio en el Padrón Municipal 

a los siguientes habitantes: 

XXXXXXXXXXXXXX, con documento X9752685H 

Notifíquese la presente resolución, que agota la vía 

administrativa, pueden interponer recurso Contencioso 

Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde la presente 

notificación, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 

otro recurso que estime procedente. 

Así mismo, y conforme al art. 52.1 de la Ley 7/1985, de 

2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su 

redacción dada por Ley 11/1999, de 21 de abril, podrá 

interponerse con carácter previo y potestativo, RECURSO DE 

REPOSICIÓN, ante el órgano que dicte la presente resolución. 

Lapuebla de Labarca, 3 de diciembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

155/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Vista la solicitud de XXXXXXXXXXXXXX, para obras de 

ESCALERA DE ACCESO EN C/ ARXTANDA S/N EN LA PARCELA, en la 

parcela 447 del polígono 3 en Lapuebla de Labarca. 

 Visto el informe técnico favorable del Arquitecto 

Municipal de fecha 4 de diciembre de 2019. 

 HE RESUELTO 



 Primero.- Autorizar la licencia urbanística a 

XXXXXXXXXXXXX, para obras de ESCALERA DE ACCESO EN C/ 

ARXTANDA S/N EN LA PARCELA, en la parcela 447 del polígono 

3 en Lapuebla de Labarca, de conformidad con la solicitud 

presentada, el presupuesto redactado por Mecanizados Famer 

de 25 de noviembre de 2019, y las obras previstas tras la 

visita de 27 de noviembre, en las siguientes CONDICIONES:  

a) Plazo de ejecución: 1 mes 

b) Debe mantenerse en buenas condiciones el vallado existente para 

evitar caídas a distinto nivel. 

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

Residuos en las obras de construcción conforme a la normativa 

vigente. 

d) 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 9 de diciembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

156/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Vistos los candidatos remitidos por el Servicio Vasco 

de Empleo en la oferta 162019014047 

 Vista la propuesta del tribunal calificador de 

fecha 28 de noviembre de 2019, en la que se propone la 

contratación de Noures Sadat Drissi Drissi y Lazrag Bahadi 

para dos puestos de peón en el marco del programa de empleo 

en zonas desfavorecidas de Alava, durante cinco meses, a 

tiempo completo. 

 RESUELVO: 

Primero.- Noures Sadat Drissi Drissi y Lazrag Bahadi 

para dos puestos de peón en el marco del programa de empleo 



en zonas desfavorecidas de Alava, durante cinco meses, a 

tiempo completo, a iniciarse el día 16 de diciembre de 2019. 

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al pleno 

de este ayuntamiento en la primera sesión ordinaria que 

celebre el mismo. 

 En Lapuebla de Labarca a 9 de diciembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

 

157/2019 

 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

 Visto el convenio de cooperación de 5 de febrero de 

2019 entre el Ayuntamiento el Ayuntamiento de Lapuebla de 

Labarca y Pámpano Eventos y Producciones SL para la 

financiación mediante subvención nominativa municipal de la 

tercera edición del Festival Lapuebla Rockfest. 

 Realizada la actividad del 25 al 28 de julio de 2019, 

debiendo presentarse la cuenta justificativa en el plazo de 

tres meses, con fecha de 23 de octubre se presenta la 

documentación exigida por la cláusula tercera del convenio, 

completada con posterioridad, a solicitud municipal, tras lo 

cual figuran en el expediente: 

- Memoria de actuación. 

- Memoria económica, incluyendo, relación de facturas y 

copia de las mismas por un importe total de 41.841,31 

euros antes de IVA, así como relación de ingresos, que 

ascienden, incluyendo la subvención municipal de 15.000 

euros, a 40.783,63 euros, cantidad inferior, por tanto, 

al total de gastos. 

- Declaración responsable relativa a la inexistencia de 

otras subvenciones percibidas. 

- Declaración de IVA del trimestre con el detalle del IVA 

correspondiente a las entradas. 

- Justificantes de estar al corriente con el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias y de seguridad social 

de fecha 24 de octubre de 2019. 

- Ejemplares de los carteles definitivos. 

 Habiéndose abonado en concepto de pago anticipado la 

cantidad de 11.250,00 euros a la firma del contrato y tras 

la presentación del programa del festival, de conformidad 

con la cláusula 2ª del convenio. 

 Existiendo crédito adecuado y suficiente en la partida 

presupuestaria 2019.334.471 



 Por esta Alcaldía, en cumplimiento de lo previsto en el 

convenio y plan estratégico de subvenciones 2017/2019 se 

RESUELVE: 

 Primero.- Reconocer el derecho de Pámpano Eventos y 

Producciones SL a una subvención de 15.000,00 euros 

correspondiente a la organización de la tercera edición del 

festival Lapuebla Rock Fest. 

 Segundo.- Ordenar el pago de la cantidad pendiente de 

ingresar, 3.750,00 euros, en la cuenta designada para el 

ingreso del anticipo. 

 Tercero.- Ordenar la publicación de la concesión de la 

presente subvención, justificación  y los pagos efectuados 

en la BDNS. 

 En Lapuebla de Labarca a 9 de diciembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    

158/2019 

DÑA. MARIA TERESA CORDOBA FERNANDEZ, ALCALDESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE LAPUEBLA DE LABARCA (ÁLAVA), 

Visto el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Lapuebla 

de Labarca y el Club de Pelota de Lapuebla de Labarca, 

regulador de las ayudas nominativas previstas en el 

presupuesto y en el plan estratégico de subvenciones con un 

importe para 2019 de 1.000,00 euros destinados a la 

financiación de las actividades ejecutadas en el ejercicio 

anterior. 

Vista la documentación justificativa presentada por el Club 

para las actividades realizadas en el pasado ejercicio, por  

un total de 126 horas de monitor así como el módulo de ayudas 

establecido por el convenio, base segunda, a razón de 10 

€/hora, lo que hace un total justificado de 1.260 euros. 

RESUELVO: 

Primero.- Conceder al Club de Pelota de Lapuebla de Labarca, 

en cumplimiento del convenio firmado, ayuda para los gastos 

de monitor de pelota mano del año 2018 por el límite de 

1.000,00 euros previstos en la partida presupuestaria. 

Segundo.- Autorizar, disponer y reconocer el gasto con cargo 

a la partida  2019.341.481 y ordenar el pago a la cuenta 

designada al iniciarse la vigencia del convenio. 

 En Lapuebla de Labarca a 9 de diciembre de 2019. 

 LA ALCALDESA    



Tercero.- ASUNTOS DE ALCALDIA. 

 
Por la Alcaldía se comenta el resultado de la reunión tenida 

el martes día 17 de diciembre con Rivercap en relación a la 

parcela municipal que tienen alquilada y cuyo primer plazo 

de dos años finaliza ahora, al manifestar la empresa su 

intención de dar por finalizado el contrato sin utilizar las 

prórrogas siempre que se saque a subasta para poder licitar 

por la misma, quedando enterados los Sres. Concejales y 

posponiendo al próximo pleno la decisión sobre dar inicio al 

expediente. 

 

Cuarto.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA 

2020. 

 

 Dada cuenta del proyecto de presupuesto para 2019, conforme 

 al detalle obrante en el expediente y trasladado previamente 

 a los miembros de la Corporación. 

  

El grupo municipal del PNV, después de examinarse sus 

diversas propuestas de enmienda parcial al proyecto de 

presupuesto,   propone al pleno disminuir en 1.000,00 euros 

la partida 4311.22106 (promoción turística, suministros, 

productos alimenticios) al no haberse agotado íntegramente 

en el presente ejercicio ni afectar al nivel de vinculación, 

para dotar una nueva partida, la 3321.22003, prensa y libros 

topaleku, en la misma cantidad. 

  

Por unanimidad se ACUERDA: 

  

 1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de 

esta Corporación para el ejercicio de 2.020, cuyo importe 

total asciende a la cantidad de  1.993.538,25 €, tanto en el 

estado de ingresos como de gastos, incluyendo la anterior 

modificación del proyecto de presupuestos, cuyo resumen por 

capítulos es el siguiente: 

 

 GASTOS 

 a) Operaciones corrientes. 

Capt. 1 Gastos de personal       413.216,75 

Capt. 2 Gastos bienes corrientes y servicios  418.138,25 

Capt. 3  Gastos financieros           500,00 

Capt. 4 Transferencias corrientes     148.300,00 

Capt. 5 Crédito global y otros imprevistos      4.683,25 

 b) Operaciones de capital. 

Capt. 6 Inversiones reales     1.008.700,00 

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS   1.993.538,25 

 

 INGRESOS 

 a) Operaciones corrientes. 

Capt. 1 Impuestos directos       369.000,00 



Capt. 2 Impuestos indirectos       11.800,00 

Capt. 3 Tasas y otros ingresos      112.100,00 

Capt. 4 Transferencias corrientes     489.050,00 

Capt. 5 Ingresos patrimoniales       50.388,25

 b) Operaciones de capital. 

Capt. 7  Transferencias de capital     961.200,00 

  TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS   1.993.538,25 

 

 2º.- Aprobar la Norma Municipal de Ejecución 

Presupuestaria y la Relación de puestos de trabajo de esta 

Entidad. 

 3º.- Exponer el expediente por un plazo de quince días 

hábiles en cumplimiento del artículo 15.1 de la Norma Foral 

3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades 

Locales del Territorio Histórico de Álava, durante los cuales 

los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 

ante el Pleno, en los términos establecidos por el artículo 

17 de la citada Norma Foral. 

 

 4º.- El Presupuesto se considerará definitivamente 

aprobado si durante el indicado período no se presentan 

reclamaciones, de conformidad con los artículos 15.1 de la 

citada Norma Foral. En caso contrario, el Pleno dispondrá de 

un plazo de un mes para resolverlas. 

 
Quinto.-SOLICITUDES DE INGRESO EN CENTRO RURAL DE ATENCION 

DIURNA. 

 

 Existiendo partida presupuestaria en el proyecto de  

presupuesto general para 2020, en el que tendrá efectos 

económicos el presente acuerdo y supeditado a la aprobación 

definitiva del mismo. 

 Habiendo asumido el Ayuntamiento tradicionalmente la 

asunción del 20% de los gastos no financiados por la 

Diputación Foral de Alava, sin perjuicio de la formalizacíón, 

en su caso, del oportuno convenio con el Ayuntamiento de 

Elvillar, titular del centro, toda vez que la aportación 

municipal es requisito previo para que la Diputación Foral 

de Alava de conformidad al usuario. 

 Considerando, en cualquier caso, que los usuarios para 

los que ahora se solicita el ingreso están valorados a 

efectos de dependencia, por lo que no hay motivos objetivos 

para desestimar las solicitudes de la trabajadora social, 

sin perjuicio de que, en un futuro, se pueda limitar mediante 

ordenanza municipal. 

 Dada cuenta de la instancia con entrada 666/2019 

presentada por Inmaculada Zabala, trabajadora social del 

servicio social de base, por la que ante la solicitud de un 

vecino de asistir a un Centro Rural de Atención Diurna. 

 Dada cuenta de la instancia con entrada 667/2019 



presentada por Inmaculada Zabala, trabajadora social del 

servicio social de base, por la que ante la solicitud de un 

vecino de asistir a un Centro Rural de Atención Diurna. 

 Habiéndose asignado el Centro Rural de Atención Diurna 

de Elvillar por ser el más cercano de los que tienen plazas 

libres, solicitando el compromiso del Ayuntamiento de 

hacerse cargo del 20% del coste del servicio, una vez 

descontada la aportación de la Diputación Foral de Alava. 

 La Corporación, una vez recabada información sobre el 

funcionamiento y las condiciones de este servicio acuerda 

por unanimidad: 

 Dar consentimiento para el ingreso del vecino 

solicitante en el Centro rural de Atención Diurna de 

Elvillar. 

 Asumir el 20% de los gastos derivados del funcionamiento 

y mantenimiento del centro, una vez descontada la aportación 

de la Diputación Foral de Alava.  

 

  

Sexto.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Por D. David Muro Peso se recuerda el tema de la cesión 

de la gestión de la tasa y cobro de basura a la Cuadrilla de 

Laguardia-Rioja alavesa, contestándose por la Sra. Alcaldesa 

que no hay previsión de que prospere a corto plazo, por lo 

que se ha incluido tanto el ingreso como el gasto en el 

proyecto de presupuestos, previéndose el incremento de la 

tasa municipal para ir acercándose al incremento de coste 

que supone el tratamiento de los residuos. 

 

 Igualmente, también se refiere a la constitución de la 

ESE propuesta por la cuadrilla, que tampoco se prevé a corto 

plazo, por lo que se contratará nuevamente el mantenimiento 

de las instalaciones eléctricas y se revisarán los contratos 

de suministro eléctrico durante el 2020. 

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


