ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENO CELEBRADA EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2017

ALCALDE-PRESIDENTE
D. Anartz Gorrotxategi Elorriaga (EAJ-PNV)
CONCEJALES Y CONCEJALAS PRESENTES
Dña. Julia López de Juan Abad Beltrán de Salazar (EAJ-PNV)
Dña. Esther López de Gauna Beitia (EAJ-PNV)
D. Francisco Javier Elorriaga Preciado (EH BILDU)
D. Emilio Duprat López de Munain (EH BILDU)
D. Maria Gemma Ramos Fernández (EAJ-PNV)
Dña. Ruth Ibisate Díez-Caballero (EH BILDU)

SECRETARIA-INTERVENTORA
Dña. Elda Sanmamed Soto.

El miércoles, uno de febrero de dos mil diecisiete, en el Salón de Plenos
de la Casa Consistorial, siendo las dieciocho horas y cincuenta minutos, se reúne
el Pleno del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, en sesión ordinaria, previa
convocatoria realizada al efecto.
Se procede a la comprobación de la existencia de quórum de asistencia
precisa para que se pueda iniciar, de acuerdo con los artículos 46.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 90 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
pasándose a continuación a despachar los asuntos incluidos en el orden del día.
Dicha sesión se realiza bajo la presidencia del Sr. Alcalde y con la
asistencia de la secretaria-interventora que suscribe esta acta.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasa a tratar los asuntos
incluidos en el ORDEN DEL DÍA
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.

Por la Secretaria que suscribe se informa del borrador del acta de la sesión celebrada en
fecha 23 de noviembre de 2017; El Sr. Presidente pregunta si algún miembro de la
Corporación tiene que formular alguna observación a las actas, de las que se hizo llegar
fotocopia a cada uno de los Sres. y Sras. Concejales junto con la citación a la presente
sesión.
Se somete a votación el y es aprobada por UNANIMIDAD de los corporativos
asistentes al acto. El Sr. Presidente proclama aprobada la mencionada acta, ordenando
su transcripción al Libro de Actas según lo dispuesto en el art. 110.2 del R.O.F.
PUNTO SEGUNDO.- SUBVENCIONES SOLICITADAS, CONCEDIDAS Y DENEGADAS.
CONCEDIDAS:

-

Rehabilitación, reforma, acondicionamiento y/o equipamiento de los
CentrosRuralesdeAtenciónDiurna………………………….2.733,06 €
Mejora de la información geográfica y realización de mapas
municipales…………………………………………………7.100,00 €
Fondos para las bibliotecas integradas en la Red de lectura Pública de
Euskadi 2016………………………………………………....414,00 €
Implantación y/o desarrollo de las nuevas tecnologías en las
bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de
Euskadi……………………………………………………….822,00 €

PUNTO TERCERO.- ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES EN EL IAE.

Se informa por la Presidencia de las siguientes BAJAS en el impuesto:
Junta Admva. de Roitegui

Actividad: Producción y distribución de agua

Solicitud: 30 de noviembre de 2016.

caliente y calefacción

RE: 1454

Epígrafe: 153.000

PUNTO CUARTO.- NOMBRAMIENTO ACCIDENTAL, SI PROCEDE, PARA EL PUESTO
DE TRABAJO DE TESORERO DEL AYUNTAMIENTO.
A la vista del informe emitido por la Secretaría-Intervención en fecha 16 de enero de
2017, en relación al desempeño de las funciones de Tesorería en este Ayuntamiento como
consecuencia de las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 18/2015, de 9 de julio,
que modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre Reutilización de la Información del
Sector Público y Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan

otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, y examinadas las
distintas opciones que resultan de aplicación.
Visto que con la entrada en vigor de esta ley el día 11 de julio de 2015, las funciones de
Tesorería en los Municipios cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, no puede ser
ejercida por Corporativos de la Entidad, debiendo ser desempeñadas las funciones por
funcionario de habilitación nacional.
Visto que del contenido del informe se desprende que el ejercicio de las funciones de
Secretaría-Intervención y las de Tesorería no pueden coincidir en la misma persona, ya que
existe una clara incompatibilidad en el ejercicio de las funciones, tal y como se recoge en eñl
Reglamento (CE, Euratom) 1605/2002DEL CONSEJO de junio de 2002, Resolución de 1 de
septiembre de 1998 del Interventor General de la Administración del Estado, así como el
Informe COSO, referente a este respecto en el sector público y privado.
Visto que en este Ayuntamiento no está creada ni clasificada la plaza de Tesorería y, que
de conformidad con la normativa vigente, deberá proceder a acogerse y/o formular ante
Diputación la forma de proveer dicha puesto de trabajo de conformidad con las previsiones
señaladas en la Ley 18/2015, de 9 de julio, que con carácter general el régimen aplicable a
partir del 31 de diciembre de 2016, deberían ser las siguientes:
- Mediante agrupación de tesorería, que haya sido establecida por la respectiva
Comunidad Autónoma;
- Mediante un puesto de colaboración, reservado a funcionario con habilitación de
carácter nacional;
- Mediante la Diputación Provincial o entidades equivalentes o Comunidad Autónoma
Uniprovincial que asuma estas funciones a través de sus servicios de asistencia
técnica;
- Mediante otro funcionario de Administración Local con habilitación de carácter
nacional perteneciente a otro Municipio, a través de la acumulación de funciones con
su puesto habitual.
- De forma temporal, con el fin de garantizar la actuación de la Entidad Local
respectiva, en aquellos casos en que no sea posible aplicar ninguno de los criterios
anteriormente señalado, y en tanto se articule alguno de ellos, la misma persona
podrá desempeñar las funciones de secretaria, intervención y de tesorería.
- En este mismo sentido, los secretarios interinos que actualmente desempeñen los
puestos de secretaría, clase tercera en Ayuntamientos y Agrupaciones de Municipios
constituidas para tal fin, podrán seguir ejerciendo, igualmente, las funciones de
tesorería, como propias de dichos puestos.
Visto que, de conformidad con la Disposición transitoria séptima de la Ley 18/2015 en el
periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2016, se establecen unas previsiones que no
son totalmente coincidentes con las citadas en el párrafo anterior y, que no se contempla en
ningún caso la posibilidad de que sean desempeñen dichas funciones de Tesorería por el
Secretario-Interventor del propio Ayuntamiento, los Ayuntamientos deberán acogerse a lo
establecido en la citada normativa, que es:

-

Funcionario de habilitación de carácter nacional mediante el sistema de
provisión reservados a los mismos.
Si eso no fuera posible, se podrá efectuar un nombramiento de un funcionario
de carrera de la Diputación, que podrá ser un funcionario de administración

-

-

local con habilitación de carácter nacional, integrado en los servicios de
asistencia técnica, o en su defecto cualquier otro funcionario de la misma.
Cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionario de
carrera que preste servicios en la Corporación Local.
En caso de que no sea posible lo anterior, se podrá acudir a un nombramiento
de funcionario interino, de acuerdo con el citado artículo 92.bis.7 de la Ley
7/1985, artículo 10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio,
sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de
enero del presente, el Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos
asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

1º) Solicitar a la Diputación Foral de Álava, para que de acuerdo con la
Disposición Transitoria Séptima y el art. 3 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de
septiembre, proceda a la designación de los funcionarios de la misma, que deberán
desempeñar las funciones de Tesorería en los Municipios de menos de 5.000
habitantes y, en todo caso, inicie los procedimientos para clasificación y creación de las
plazas necesarias en el Territorio Histórico de Álava.
2º) Dado que en este Ayuntamiento no existe ningún funcionario de carrera,
solicitar a la Diputación Foral de Álava de forma excepcional y transitoria, de ser
posible, la designación del funcionario interino de este Ayuntamiento, como Tesorero
Accidental, a D. Raúl Segura Arbaizar, hasta tanto la Diputación Foral de Álava provea
la designación de Tesorero en este Ayuntamiento entre los funcionarios de carrera de
esa Entidad.
Mediante informe de la Diputación Foral, Dpto. de Desarrollo Econ y Eq. Territorial, de
fecha 18 de diciembre de 2015, se señala que ésta no puede, en la actualidad,
proceder a la provisión del puesto mediante un nombramiento a favor de un
funcionario interino, por no disponer de datos de ningún funcionario para desempeñar
el citado puesto.
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, NORMAS
DE FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DEL PISO DE EMERGENCIA SOCIAL Y DE
LAS VIVIENDAS SOCIALES SITAS EN LOS EDIFICIOS UBICADOS EN CALLE
CARRETERA VITORIA-ESTELLA Nº 1 Y CALLE HERRERIA Nº 9.

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de
enero del presente, el Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos
asistentes al acto,

PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

“ …………..DISPOSICIÓN ADICIONAL:
…………………Se requiere no ser titular, ninguno de los miembros de la unidad
familiar del solicitante, de vivienda en régimen de propiedad o de arrendamiento, de
pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda, en un radio
de 100 kilómetros. No obstante, este requisito no será de aplicación, en caso de
sentencia judicial de separación o divorcio, cuando, como consecuencia de éste, no se
le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituya la residencia familiar.
En toda unidad familiar que tenga ingresos anuales netos de 30.000 euros o más, el
importe del arrendamiento será equivalente al 15% del salario mensual neto de la
misma, que deberán ser abonado por los arrendatarios, por adelantado, en el plazo de
los 7 primeros días de cada mes, en el número de cuenta corriente que se determine
en el contrato de arrendamiento.

…………………
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, DE LA ORDENANZA
REGULADORA DE TASAS POR SERVIVIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE
APERTURA Y DE ACTIVIDAD.
“………………………

INFORME DE SECRETARÍA
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18
de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, emito el siguiente,
ANTECEDENTES
Mediante el presente informe se estudiará el procedimiento a seguir para la
aprobación de ordenanza fiscal reguladora de tasas por expedición de licencias de
apertura y de actividad.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del TRLRHL 2/2004, de 5 de
marzo, existe la obligación de someter la aprobación de las ordenanzas fiscales a lo
dispuesto en los mismo, ie. aprobación provisional, exposición pública, aprobación
definitiva, en su caso, y publicación.
El artículo 25 del citado, señala que ….. “los acuerdos de establecimiento de tasas por
la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para
financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de
informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o

la posible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente. Dicho informe se
incorporará al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo…….”
(Articulo redactado por la Disposición Final cuarta de la Ley 2/2015, de 30 de marzo,
de desindexación de la economía española).
Siendo así las cosas, es preciso la inclusión en el expediente de un informe técnicoeconómico que ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste de los servicios.
Informe técnico-económico que, en caso de inexistencia, viciaría de nulidad la
ordenanza, tal y como establece en art. 20.1 párrafo segundo de la Ley 8/1989, de 13 de
abril, de Tasas y Precios públicos, de aplicación supletoria a las tasas locales.
De lo expuesto resulta con claridad que todo establecimiento o modificación de cuantías
de las tasas exigen una Memoria Económico Financiera, que en esencia cumple la
finalidad de justificar la necesidad de la imposición de la tasa o su modificación, y sirve
de garantía para justificar que la tasa establecida no supera el coste efectivo del servicio
o actividad.
El Estudio Económico Financiero es pues un elemento esencial determinante de la
validez de la ordenanza. Así lo ha entendido el STS DE 06/03/1999.
Siendo el ayuntamiento quien ha de probar la existencia del mencionado Estudio.
Conforme se desprende de todo lo expuesto anteriormente, el respeto al principio de
capacidad económica se presenta como un argumento más para exigir una Memoria
Económica que demuestre la necesidad de la Tasa y su acomodación a las exigencias
legales.
Es cuanto tengo el deber de informar, advirtiendo expresamente que las
opiniones jurídicas recogidas en el presente informe no pretenden sustituir o suplir el
contenido de aquellos informes que se hayan podido solicitar o que preceptivamente
se deben emitir para la válida adopción de acuerdos, motivo por el cual las aludidas
opiniones se someten a cualquier otra mejor fundada en Derecho.
En Maestu, a 1 de febrero de 2017.
La Secretaria-Interventora,
………………………”
Considerando el informe de Secretaría que precede, el Sr. Alcalde propone no aprobar
la ordenanza pretendida hasta disponer del pertinente informe económico financiero.
El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

no aprobar la ordenanza en tanto no se disponga del informe económico-financiero
aludido en el informe de Secretaría.

PUNTO SÉPTIMO.-APROBACIÓN INICIAL, EN SU CASO, DE LA MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVIVIOS
PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIADES ADMINISTRATIVAS.

Considerando el informe de Secretaría del punto anterior, el Sr. Alcalde propone no
aprobar la modificación de la ordenanza pretendida hasta disponer del pertinente
informe económico financiero.
El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

no aprobar la modificación de la ordenanza en tanto no se disponga del informe
económico-financiero aludido en el informe de Secretaría.
PUNTO OCTAVO.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES.
El Sr. Alcalde señala que la intención es seguir como hasta ahora mientras la DFA adopte una
solución en orden a la forma de prestación de los servicios sociales.
La edil de EH-BILDU, Ruth Ibisate Diez-Caballero, procede a la lectura del siguiente
“……………….
Desde la entrada en vigor el pasado mes de diciembre de la nueva Ley de Servicios Sociales de
Euskadi, estos servicios sociales han pasado a ser un derecho subjetivo y universal para la
ciudadanía. Durante el primer semestre del año pasado, se estuvo trabajando activamente en la
elaboración de un nuevo Mapa de Servicios Sociales, mapa que no fue del agrado de EHBILDU, pero que fue aprobado por PNV, PSE, PP e Independientes. Sobre cómo se ha
gestionado la elaboración del mapa también podríamos hacer una serie de críticas: falta de
trabajo realizado en los últimos años, la desigualdad que el propio mapa recoge entre diferentes
zonas…..
La Diputación adquirió entonces el compromiso de realizar una propuesta concreta para afrontar
con garantía la entrada en vigor de esta Ley, y para definir quién prestaba cada servicio y cómo
se iba a financiar. Todo esto, teniendo en cuanta que los Ayuntamientos pasaban a adquirir
ciertas competencias que supondrían un gasto extra importante y que podría acarrear, por tanto,
un importante problema de financiación.
A día de hoy, la nueva Ley de Servicios Sociales de Euskadi ha entrado en vigor y la Diputación
ha incumplido el compromiso adquirido, es decir, no ha presentado ninguna propuesta y,
además, ha planteado que nada cambie enviando a los ayuntamientos una “propuesta de
acuerdo” que plantea mantener los convenios actuales y establece un plazo de 2 años para
realizar los cambios oportunos. El mismo Eudel ha realizado un informe jurídico donde no
quedan nada claras las consecuencias y responsabilidades que todo esto puede llevar a los
Ayuntamientos.
Por todo ello, y ante la situación de indefensión dejada por la dejadez de la Diputación, que no
ha hecho los deberes, nuestro grupo se abstiene en la votación de la propuesta de Diputación y
señala la importancia de recoger en la misma que “ el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu se exime
de cualquier consecuencia o responsabilidad derivada de la actual situación generada tras el
acuerdo adoptado de manera unilateral por el Consejo de Diputados en el periodo transitorio
establecido”

………………….”
Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales
(LSS, en lo sucesivo), es competencia del Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes
funciones:
(...)
3) La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en el
artículo 29.
4) La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones
y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del
artículo 22, salvo el servicio de teleasistencia.
El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho subjetivo a los servicios sociales,
que se perfeccionará el 26 de diciembre de 2016.
Ante la inminente aplicabilidad de tales exigencias normativas, el Pleno del Ayuntamiento
de Arraia-Maeztu constata:
a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias normativas recogidas en
la Ley, disocian lo que es la competencia municipal de la prestación efectiva del
servicio.
b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la prestación de los
servicios sociales de competencia municipal pueda realizarse de forma agrupada
(artículo 28.2 y artículo 29.4 LSS).
c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el Territorio Histórico de
Araba/Álava donde ninguno de los municipios, salvo Vitoria-Gasteiz, supera el
umbral de población de 20.000 h., como tampoco lo hace el municipio de……...
d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del artículo 36.5 LSS, cuando
determina que el Mapa de Servicios Sociales adoptará para su aplicación las
delimitaciones geográficas que determinen las administraciones forales y locales.
Aprobado en su día el Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de
Araba/Álava, queda en estos momentos aún por concretar el modo de prestación
de los servicios sociales cuya prestación se debe efectuar en un ámbito territorial
superior a la demarcación municipal.
e) Que el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu no puede, por razones objetivas de escala
ni de adecuación al Mapa del Territorio Histórico, asumir la prestación por sí
mismo de tales servicios sociales.
f)

Que no se ha acordado aún la fórmula de gestión compartida que permita de forma
asociada, o por otro cauce institucional, el ejercicio de tales prestaciones de
servicios sociales.

g) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene cubriendo por sí y mediante
acuerdos una parte sustantiva de los servicios municipales, cuya prestación a partir
de las previsiones establecidas son competencia municipal.

h) Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y coordinación
interadministrativa, algo inherente a un sistema integrado de servicios sociales
como es el que se diseña.
i)

Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora de las bases de régimen
local, prevé que uno de los fines de las Diputaciones es “asegurar la prestación
integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia municipal”.

Por consiguiente, ante la imposibilidad material de prestar por sí mismo o mediante otra
fórmula compartida los servicios sociales enunciados, el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
acuerda:
Visto el Acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, remitido por la Diputación Foral de Álava
por el que se aprueba trasladar a los Ayuntamientos del Territorio Histórico la propuesta de
seguir prestando los servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016 en los términos
que se han venido gestionando por la Diputación y por los Municipios del Territorio
Histórico de Álava con población inferior a 20.000 habitantes, de manera provisional,
durante un periodo transitorio.
Teniendo en cuenta que se considera necesario, con la finalidad indicada de prestar los
servicios que son competencia municipal y de seguir trabajando en un marco de
colaboración con el objeto, asimismo, de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Servicios
Sociales, Decreto de Cartera y Plan Estratégico, todo ello, desde una perspectiva técnica,
jurídica y de suficiencia financiera acorde con el Sistema Vasco de Servicios Sociales
actual.
Dado que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, se ha de garantizar a fecha de 26 de
diciembre de 2016 el derecho subjetivo de la ciudadanía del presente municipio al acceso
a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y que, por
consiguiente, quede totalmente garantizado en los términos que se han venido prestando y
gestionando por la Diputación y este municipio.
Y, partiendo del dato normativo, que el punto segundo del referido Acuerdo establece que
la efectividad del mismo queda condicionado, respecto de cada Municipio, a la adopción, y
consiguiente comunicación de certificado a la Diputación Foral de Álava, de la
correspondiente conformidad por el órgano municipal competente.

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de
enero del presente, el Pleno de la corporación por MAYORIA ABSOLUTA (EAJ-PNV a
favor y EH-BILDU se abstiene) de los corporativos asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

Primero: Mostrar conformidad del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu al acuerdo
904/2016, de 26 de diciembre, del Consejo de Diputados en el que aprueba seguir
prestando los servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016, en los
términos que se han venido gestionando por la Diputación y por los Municipios del
Territorio Histórico de Álava con población inferior a 20.000 habitantes, de manera
provisional, durante un periodo transitorio de 24 meses, periodo dentro del cual la
Mesa Interinstitucional constituida para la elaboración del Mapa propondrá los
recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva prestación de
todos los servicios sociales, en el marco competencial que a cada uno
corresponda, que se irá implantando progresivamente durante el periodo señalado.

Segundo. Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la gestión de cuanto se
dispone en el presente acuerdo.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral de Álava a los efectos
previstos en el dispongo segundo del mencionado texto.
PUNTO NOVENO.- ESCRITO PRESENTADO POR EH-BILDU COMUNICANDO
GRABACIÓN DE SESIONES PLENARIAS.
“……………………… Lxs concejalxs de EH-Bildu en el Ayuntamiento de Arraia-maeztu
comunicamos mediante este escrito, nuestra intención de grabar los plenos para poder informar
con rigor a lxs vecinxs de nuestro municipio de los temas que se tratan, las decisiones que se
toman y las opiniones que se dan.
Arraia-Maeztuko EH-Bilduk, idatzi honen bidez, osoko bildurrak grabatzeko asmoa daukala
komunikatzen du, gure udalerriko bizilagunek bilkuretan lantzen diren gaiak, hartzen diren
erabakiak eta botatzen diren iritziak zehaztasun handiz jaso ditzaten ………………..”
Se dan todos por enterados.
PUNTO DÉCIMO.- ESCRITO PRESENTADO POR EH-BILDU EN FECHA 18 DE ENERO
DE 2017 (RE Nº 91).
“…………………….
A la atención del Alcalde del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
El grupo municipal de EH-Bildu, en el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, solicitamos en
diciembre de 2016 a la Secretaria-Interventora de este ayuntamiento una serie de documentos
relativos a la situación del gerente de la Sociedad Urbanística: tipo de contrato y duración del
mismo, condiciones bajo las cuales se llevó a cabo su contratación, términos del mismo, etc.
Siendo un gasto municipal asumido directamente por el ayuntamiento y contemplado en sus
presupuestos municipales, entendíamos que la Secretaria-Interventora debería estar al corriente
de todo ello. Sin embargo, y para nuestra sorpresa, nos traslada que desconocen la información
que solicitamos y que debemos solicitar dicha información directamente al Alcalde.
Por todo ello, en grupo municipal de EH-Bildu en el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu solicita la
siguiente información:
-

Condiciones de la relación contractual del gerente de la Sociedad Urbanística (duración,
términos….)
Procedimiento de tramitación de la contratación realizada: si se trata de una
contratación directa, negociada, abierta…….
…………………….”

El Sr. Alcalde hace entrega en este acto de una copia del contrato formalizado con el gerente de
la Sdad. Urbanística, con la advertencia de que contiene datos personales y, por tanto,
protegidos con las consecuencias que de ello se derivan.

PUNTO UNDÉCIMO.- ESTIMACIÓN/DESESTIMACIÓN, SEGÚN PROCEDA, DE LAS
ALEGACIONES PRESENTADAS AL EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE
ACTIVIDAD GANADERA PROMOVIDO POR D. K.A.M.

VISTA la instancia presentada por D.K.A.M. de solicitud de licencia municipal
para la legalización de actividad ganadera 40 UGM ganado vacuno en Apellániz.
VISTA la providencia de Alcaldía de fecha 14 de diciembre de 2016, acordando
iniciar el oportuno expediente , si procede de acuerdo con el informe del Técnico
Municipal, y someterlo a información pública a efectos de presentación de alegaciones.
VISTO el informe de Secretaría de fecha 14 de diciembre de 2016.
VISTO el informe técnico de fecha 14 de diciembre de 2016, concluyendo que,
de acuerdo con la normativa vigente de aplicación, no existe inconveniente para la
tramitación del reseñado expediente.
VISTA la publicación en el BOTHA nº 145, de fecha 26 de diciembre de 2016.
VISTO que durante el periodo de información pública se han formulado las
siguientes alegaciones:
—

N.º de registro de entrada:18, de fecha 4 de enero de 2017.

VISTO que las citadas alegaciones han sido informadas debidamente por la
Arquitecta Asesora Municipal por informe emitido en fecha 20 de enero de 2017.
A la vista de toda la documentación aportada,
Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de
enero del presente, el Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos
asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

Primero: Desestimar las alegaciones presentadas.
Segundo: Continuar con la tramitación.
Tercero: Dar traslado de este acuerdo a los alegantes, como interesados en el
expediente.
PUNTO DUODÉCIMO.- SOLICITUD PRESENTADA POR C.D. ZUMALDE DE MAESTU.
Visto el escrito presentado por el Club Deportivo Zumalde de Maeztu, de fecha 1 de enero de
2017 (RE nº 19), solicitando el uso gratuito del bar situado en el Parque Zumalde, propiedad del
Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, desde el día 1 de enero de 2017 hasta la apertura de las
piscinas o hasta cuando el ayuntamiento considere oportuno, para la apertura del mismo durante
los días de partido, comprometiéndose el club a hacer un uso responsable del mismo, y
finalizado dicho periodo, comprometiéndose también a devolverlo en perfectas condiciones

El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
Conceder lo solicitado en el escrito presentado y con el cumplimiento de los compromisos
señalados en el mismo.
PUNTO DECIMOTERCERO.- APROBACIÓN INICIAL, SI
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.

PROCEDE, DEL
ARRAIA-MAEZTU

La edil de EH-Bildu, Ruth Ibisate, se interesa sobre el tema de la traducción de las actas
plenarias y la creación de una partida para conceder subvenciones a personas para la
realización de actividades municipales.
El Sr. Alcalde señala que en cuanto a la traducción de las actas aún no lo ha
contemplado porque se ha enterado que la Técnica de Euskera de la Cuadrilla
Campezo-Montaña Alavesa está actualmente traduciendo las actas plenarias y la
gaceta municipal de un ayuntamiento vecino. Comenta que este tema lo quiere hablar
en la Cuadrilla porque opina que no son competencias de la técnica; o es para todos o
ninguno; Mientras tanto, está solicitando presupuestos o incluso se puede plantear el
tema a nivel de Cuadrilla.
En cuanto al tema de las ayudas para actividades municipales, se hará si se aprueba la
ordenanza.
La edil de EH-Bildu, Ruth Ibisate señala que, como en anteriores ejercicios, nunca
aprobarían estos presupuestos presentados por el grupo político municipal EAJ-PNV
porque no son participativos, el modelo de recaudación no les parece el más adecuado,
hay partidas que no comparten como la relativa a la Sociedad Urbanística, el día del
jubilado y el Gazte Eguna, pero, sin embargo, teniendo en cuenta que han presentado
dos peticiones y ven que hay una buena predisposición, este año no van a votar en
contra si no que se van a abstener.
Considerando el dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas celebrada
el pasado día 23 de diciembre de 2016, el Pleno de la corporación por MAYORIA
ABSOLUTA (EAJ-PNV a favor y EH-BILDU se abstiene) de los corporativos asistentes al
acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio
2017, cuyo importe total asciende a SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS Y CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
(645.350,45 €) en el Estado de Gastos y a SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS Y CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (645.350,45 €) en el Estado de Ingresos, así como el Presupuesto de la
sociedad pública municipal ARRAIA-MAEZTU, Sociedad Urbanística y de Desarrollo
Rural, S.A, cuyo importe total asciende a NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
VEINTE EUROS ( 92.220,00 €), tanto en el Estado de Ingresos como de Gastos.

SEGUNDO: Aprobar la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria que figura
contenida en el expediente de Presupuesto.
TERCERO: Aprobar la relación de puestos de trabajo de esta Entidad, que figura en el
mencionado expediente.
CUARTO: Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la forma
y plazos fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004, Presupuestaria de las
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.
QUINTO: Considerar este acuerdo como definitivo si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones.
SEXTO: Si hubiera reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un mes.
SÉPTIMO: Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios.
OCTAVO: Publicar la Relación de puestos de trabajo de esta Entidad, de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca.
NOVENO: Remitir, simultáneamente, una copia del expediente definitivamente
aprobado a la Diputación Foral de Álava y Delegación de Hacienda.
PUNTO DECIMOCUARTO.- ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES Y
DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU, E INCLUSIÓN EN EL MISMO,
DE NUEVA FICHA DE BIENES INMUEBLES URBANOS.

VISTO.- El convenio de cesión gratuita, firmado el 29 de diciembre de 2004 por
el Estado Español y el Ayuntamiento de Arraia- Maeztu, por el que se cede al
municipio un terreno de 2.615 m2, sobre el que se levantaba el antiguo cuartel de la
guardia civil, con una superficie edificada de 723 m2, sito en la carretera C-132 de
Vitoria a Estella en el término municipal de Arraia-Maestu, para dedicarlo a Centro de
Asistencia y Atención Social, sujetando la cesión a condición resolutoria, de manera
que si no fuera destinado al uso previsto en el plazo de 3 años o dejara de destinarse
posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirá al Estado, y con obligación
de remitir a la Delegación de Economía y Hacienda de Álava, a los tres años contados
a partir de la formalización de la cesión gratuita y posteriormente cada cinco años, la
documentación que acredite el destino del bien cedido.
VISTO.- Que consultado el Registro de la Propiedad nº 5 de Vitoria-Gasteiz, se
ha comprobado que figura inscrita a favor del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu la Finca
registral 2406, folio 95, libro 55 tomo 4013, a titulo de cesión gratuita del Ministerio de
Economía y Hacienda, y con la condición resolutoria de que el bien sea destinado al
uso previsto (Centro de asistencia y atención social).
Si bien únicamente figura inscrito el terreno de 2.615 m2, pero no el edificio.

VISTO.- Que consultado el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento
de Arraia-Maeztu, se ha comprobado que no está actualizado y no se ha incluido este
inmueble, pese a pertenecer al Ayuntamiento, por cesión gratuita
VISTA.- La propuesta de nueva ficha de bienes inmuebles urbanos para dar
de alta el citado inmueble, según la descripción actual del catastro de urbana.
RESULTANDO.- Que las Entidades Locales, tienen la obligación de actualizar
su Inventario de Bienes y Derechos, por lo que procede incluir en el mismo, el citado
inmueble, de titularidad municipal, adecuándolo a la actual situación física y jurídica
del inmueble.
Y que tienen asimismo la obligación de inscribir los inmuebles de su titularidad
en el registro de la propiedad, debiendo coincidir la descripción registral con la
situación física de los inmuebles, por lo que procede actualizar el registro de la
propiedad, para inscribir también el edificio que se levanta sobre el terreno, ya inscrito
a nombre del Ayuntamiento.
CONSIDERANDO.- Lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes del RD
1372/1986 de 13 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales BOE nº 161.
Y lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de
enero del presente, el Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos
asistentes al acto,
PARTE DISPOSITIVA:
ACUERDO:
Primero.- Actualizar el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento de
Arraia-Maeztu, e incluir en el mismo, la nueva ficha de bienes inmuebles urbanos,
correspondiente al terreno y edificio del antiguo cuartel, que pertenece a este
municipio por cesión gratuita del Estado, sometido a la condición resolutoria de
destinarlo a centro de asistencia y atención social.
Segundo.- Realizar las gestiones necesarias, para adecuar el registro de la
propiedad a la realidad física y jurídica del inmueble, y solicitar del registro, que
adecue la finca registral 2.406, en la que ya aparece el terreno inscrito a nombre del
Ayuntamiento, a la realidad y a su descripción catastral, dando de alta el edificio
preexistente en la inscripción registral.

Y facultar al Sr Alcalde, para que realice las gestiones oportunas para la
regularización registral del edificio.
Tercero.- Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda de Álava que
se cumplió la condición a la que se sometió la cesión gratuita, y el inmueble fue
destinado al uso previsto, Centro de Asistencia y Atención Social en el plazo de 3
años, y ha seguido destinándose a este uso de manera ininterrumpida, y continuar
remitiendo cada cinco años, la documentación que acredite el destino del bien cedido.
Nº 15/000 TERRENO Y EDIFICIO EN LA CARRETERA DE VITORIA- ESTELLA Nº
1 DE MAESTU
a) Nombre: Terreno y edificio en la Carretera de Vitoria-Estella nº 1, en
Maestu.
b) Naturaleza: Bien inmueble de naturaleza urbana.
c) Situación: Carretera de Vitoria-Estella nº 1 en la localidad de Maestu.
Parcela 185 del polígono 1.
d) Linderos: Al Norte con parcela 182 del poligono 1, de M. Asunción Rituerto
Gonzalez de Alaiza y otro, con parcela 188 del poligono1, del Ayuntamiento
de Arraia-Maeztu, t con calle; al Sur con carretera y con parcela 179 del
poligono 1 del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu; al Este con calle y al Oeste
con parcela 182 de M. Asunción Rituerto Gonzalez de Alaiza y otro y con
parcela 179 del polígono 1 del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
e) Superficie: Superficie catastral total 2.271,69 m2, de la cual 424,03 m2
están ocupados por la edificación y 1.847,66 m2 es superficie libre.
f)

Edificio

Según se desprende de catastro el año de construcción del edificio es 1960.
El edificio que tiene una superficie ocupada de 424, 03 m2 y consta de planta
baja y dos plantas:
* Planta baja.- Distribuida en:
- una sala destinada a sala sociocultural con una superficie construida de
67,88m2, y una superficie común de 19,45, que hacen una superficie total de
87,33 m3.
- una vivienda con una superficie construida de 66,95 m2 y una superficie
común de 19, 18 m2, que hacen una superficie total de 86,13 m2.
-un trastero con una superficie construida y total de 14,14 m2.
- y otro trastero con una superficie construida y total de 5,77 m2.
* Planta 1ª.- Distribuida en:

- una vivienda con una superficie construida de 77,05 m2 y una superficie
común de 22, 08 m2, que hacen una superficie total de 99,13 m2.
- una vivienda con una superficie construida de 66,95 m2 y una superficie
común de 19,18 m2, que hacen una superficie total 86,13 m2.
- una vivienda con una superficie construida de 67, 88 m2 y una superficie
común de 19,45 m2, que hacen una superficie total de 87, 33 m2.
- y un local destinado a Centro de asistencia rural diurna, con una superficie
construida de 77 m2 y una superficie común de 22,06 m2 que hacen una
superficie total de 99,06 m2.
*Planta 2º.- Distribuida en:
- una vivienda con una superficie construida de 77,05 m2 y una superficie
común de 22, 08 m2, que hacen una superficie total de 99,13 m2.
- una vivienda, con una superficie construida de 66,95 m2 y una superficie
común de 19,18 m2, que hacen una superficie total de 86,13 m2.
- una vivienda con una superficie construida de 77 m2 y una superficie común
de 22,06 m2, que hacen una superficie total de 99,06 m2.
- y una vivienda con una superficie construida de 67,88 m2 y una superficie
común de 19,45 m2, que hacen una superficie total de 87,33 m2.
g) Naturaleza del dominio: Bien de dominio público, afecto a un servicio
público.
El edificio se destina a Centro de asistencia y atención social,
concretamente a centro rural de atención diurna, sala sociocultural, vivienda de
emergencia social y viviendas sociales, para personas desfavorecidas,
gestionadas por los servicios sociales municipales.
h) Titulo: Convenio administrativo formalizado el 29 de diciembre de 2004, por
el que el Estado Español, en virtud de la Orden Ministerial de 5 de octubre
de 2004 del Ministerio de Economía y Hacienda, cede gratuitamente el
terreno y el edificio al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu.
i)

Inscripción en el Registro de la propiedad:

Figura inscrita en el Registro de la propiedad nº 5 de Vitoria-Gasteiz, la
Finca 2406, folio 95 libro 55 tomo 4013, que describe un terreno de 2.615 m2,m
de titularidad del Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, por cesión gratuita del
Ministerio de Economía y Hacienda, de fecha 29-12-2004, sujeto a condición
resolutoria. Si bien no figura inscrito el edificio.
j)

Destino y acuerdo que lo hubiera dispuesto:

La Orden Ministerial de 5 de octubre de 2004, dispone la cesión del
inmueble al Ayuntamiento de Arraia-Maeztu, con destino a Centro de
Asistencia y Atención social, sujetando la cesión a condición resolutoria, de
manera que si el bien no fuere destinado al uso previsto en el plazo de tres
años o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y
revertirá al Estado, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y
accesiones sin derecho a indemnización , teniendo el Estado derecho,,
además, a percibir de la Corporación, previa tasación pericial, el valor de los
detrimentos o deterioros experimentados por el mismo.
El cesionario deberá remitir a la Delegación de Economía y Hacienda de
Álava, a los tres años contados a partir de la formalización de la cesión gratuita
y posteriormente cada cinco años, la documentación que acredite el destino del
bien cedido. Se encuentra destinado a centro de asistencia y atención social.
k) Derechos reales constituidos a su favor: No constan.
l)

Derechos reales que gravaren la finca: No constan.

m) Derechos personales constituidos en relación con la misma: No
constan.
n) Fecha de adquisición: Cesión gratuita formalizada el 29 de diciembre de
2004.
o) Costo de la adquisición si hubiera sido a titulo oneroso y de las
inversiones efectuadas y mejoras: Cesión gratuita.
Inversiones efectuadas por el Ayuntamiento desde la cesión:
-

Año 2005: sustitución cubierta……………183.261,53
Año 2009: mobiliario…………………………7.741,38
Año 2010: habilitación viviendas sociales…78.696,25
Año 2011: ventanas fachada principal……..12.706,19
Año 2012: equipamiento……………………..5.982,01
Año 2013: mobiliario………………………….629,20
Año 2014: acondicionamiento………………..3.451,87
equipamiento…………………….286, 00
Año 2016: equipamiento……………………. 3.416,31
TOTAL…………………………………………………296.170,74
p) Valor que correspondería en venta al inmueble: Valor Catastral
Total………………354.616,92

PUNTO DECIMOQUINTO.- INFORMES DE MOROSIDAD, CUARTO SEMESTRE 2016.

Se informa por Secretaría de los Informes Trimestrales de morosidad correspondientes
al cuarto semestre 2016.
Total de 145 pagos, que fueron todos realizados dentro del periodo legal de pago, no
resultando ninguno fuera de dicho periodo.
El periodo medio de pago es de 17,89 y por tanto, no hay periodo medio de pago
excedido.
El periodo medio de pago establecido en le ley es de 30 días.
Los intereses de demora han sido 0.
En cuanto a las facturas registradas o reconocidas y no pagadas, hubo un total de 19,
estando dentro del plazo legal de pago 17 y 2 fuera del periodo legal de pago; Estás 2
últimas corresponden a Bienes Corrientes y Servicios.
Las facturas en las que ha transcurrido más de 3 meses desde su anotación en el
Registro de facturas y no se han tramitado los correspondientes expedientes de
reconocimiento de la obligación han sido 0.
PUNTO DECIMOSEXTO.- MOCIÓN SOBRE GAROÑA.

El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
acuerda la aprobación de la presente moción de forma conjunta EAJ-PNV y EH-BILDU.

PUNTO DECIMOSÉPTIMO.- PROPUESTA DE DECLARACIÓN PRESENTADA POR EHBILDU.

El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
acuerda la aprobación conjunta EAJ-PNV y EH-Bildu de una moción sobre el día 8
marzo, Día internacional de las mujeres.
PUNTO DECIMOOCTAVO.- INFORMES Y PROPUESTAS DE ALCALDÍA.

El Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto,
acuerda realizar una aportación de 1.000,00 euros a Mendialdea Music Festival, y
seguir trabajando para conseguir la Big Band para la actuación del día del Swing.
PUNTO DECIMONOVENO: DACIÓN DE CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del ROF y a los efectos previstos en el art.
22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Sr.
Alcalde da cuenta al Pleno de las siguientes Resoluciones adoptadas:
Decreto 216/2016.- IIVTNU
Decreto 217/2016.- Licencia de obras en Maeztu.
Decreto 218/2016.- Licencia de obras en Onraita.
Decreto 219/2016.- IIVTNU
Decreto 220/2016.- Orden de pago O2016/49. Gastos CRAD octubre 2016.
Decreto 221/2016.- Aprobación de facturas y Orden de pago O2016/50
Decreto 222/2016.- Aprobación de facturas y Orden de pago O2016/51
Decreto 223/2016.- Orden de pago O2016/52. Nóminas noviembre
Decreto 224/2016.- Orden de pago O2016/53
Decreto 225/2016.- IIVTNU
Decreto 226/2016.- IIVTNU
Decreto 227/2016.- IIVTNU
Decreto 228/2016.- Licencia de obras en Musitu.
Decreto 229/2016.- Requerimiento de documentación adicional obra en Maeztu.
Decreto 230/2016.- Licencia de obras en Cicujano.
Decreto 231/2016.- IIVTNU
Decreto 232/2016.- Aprobación inicial Proyecto normalización de fincas
Decreto 233/2016.- IIVTNU
Decreto 234/2016.- Convocatoria Comisión de Hacienda
Decreto 235/2016.- Acceso a expediente administrativo por particular
Decreto 236/2016.- Aprobación definitiva Proyecto de Compensación
Decreto 237/2016.- Solicitud subvención Obras menores 2017
Decreto 238/2016.- Aprobación de facturas y Orden de pago O2016/54
Decreto 239/2016.- Subvención fomento natalidad y empadronamiento
Decreto 240/2016.- Subvención fomento natalidad y empadronamiento
Decreto 241/2016.- Subvención fomento natalidad y empadronamiento
Decreto 242/2016.- Denegación Subvención fomento natalidad y empadronamiento
Decreto 243/2016.- Licencia de obras en Maeztu.

Decreto 244/2016.- Orden de pago O2016/55. Nóminas diciembre y paga extra.
Decreto 245/2016.- Orden de pago O2016/56. Gastos CRAD noviembre 2016.
Decreto 246/2016.- Licencia de obras en Maeztu.
Decreto 247/2016.- Aprobación de facturas y Orden de pago O2016/56
Decreto 248/2016.- Aprobación de facturas y Orden de pago O2016/57
Decreto 249/2016.- Denegación Subvención fomento natalidad y empadronamiento
Decreto 1/2017.- Licencia de obras en Apellaniz.
Decreto 2/2017.- Delegación funciones de Alcalde.
Decreto 3/2017.- IIVTNU.
Decreto 4/2017.- IVTM.
Decreto 5/2017.- Solicitud subvención.
Decreto 6/2017.- Solicitud subvención.
Decreto 7/2017.- Licencia de obras en Maeztu.
Decreto 8/2017.- Convocatoria de Comisión Informativa
Decreto 9/2017.- IIVTNU
Decreto 10/2017.- IIVTNU
Decreto 11/2017.- Aprobación de facturas y Orden de pago
Decreto 12/2017.- IIVTNU
Decreto 13/2017.- IIVTNU
Decreto 14/2016.- Orden de pago O2017/2. Gastos CRAD diciembre 2016.
Decreto 15/2017.- Licencia de obras en Cicujano.
Decreto 16/2017.- Orden de pago O2016/. Nóminas enero
Decreto 16/2017.- Convocatoria Pleno ordinario.
Considerando el dictamen de la Comisión Informativa celebrada el pasado día 26 de enero, el
Pleno de la corporación por UNANIMIDAD de los corporativos asistentes al acto, acuerda la

ratificación de los Decretos que, a continuación, se relacionan:
Decreto 237/2016.- Solicitud subvención Obras menores 2017
Decreto 5/2017.- Solicitud subvención.
Decreto 6/2017.- Solicitud subvención.
PUNTO VIGÉSIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La edil de EH.Bildu, Ruth Ibisate, se interesa por el contrato de energía eléctrica, acerca de a
quiénes y cuántos presupuestos se han solicitado;
Se le entrega en este acto la copia por el Sr. Alcalde.
La edil pregunta si se ha hecho para todos los edificios municipales, contestando el Sr. Alcalde
que se ha realizado sólo en los de consumo más elevado y probar el funcionamiento de la nueva
compañía para posibles cambios de contratos a futuro .
Señalando la edil que lo pretendido era un cambio en el modelo energético y no sólo de dinero.

El edil de EH-Bildu, Emilio Duprat, pregunta por el tema de las biondas de Leorza.
El Sr. Alcalde explica que como actuación inmediata, la DFA va a hacer el repintado de la
travesía, y la señalización horizontal y vertical y yo sigo insistiendo en lo referente a la
realización de la obra completa.
El mismo edil pregunta por el tema de los comedores; El Sr. Alcalde señala que en el
ayuntam,iento no se ha presentado nada y es una propuesta que se va a llevar al Ampa; lo que
se quiere y se plantea es lo mismo que se dijo en un primer momento. Es algo que va a plantear
el Ampa y el OMR y el ayuntamiento lo respaldará si es lo que ellos quieren.

*****CIERRE DEL ACTA********

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde tras agradecer a todos su
asistencia, da por concluida la sesión, siendo las veinte horas y quince minutos del día
arriba indicado, levantándose seguidamente la presente acta, que queda pendiente de
aprobación hasta la próxima sesión que se celebre, todo lo cual como Secretaria de la
Corporación, CERTIFICO.
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