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ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE AYALA EL DIA 30 DE
ENERO DE 2014.
En Respaldiza y en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
siendo las diecinueve horas del día treinta de enero de dos mil catorce, se
constituyó el Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria, presidida por el
Alcalde D. Josu Artetxe Arana, con la asistencia de los señores Concejales,
que se señalan al margen, debidamente convocados, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 46 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, asistidos por la Secretaria, Dña. Naiara Lazpita
Marcos.
A continuación se pasaron a tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

SECRETARIA
Naiara Lazpita

El Sr. Alcalde da las buenas tardes y la bienvenida a todos al Pleno.
A continuación se pasa a tratar los puntos incluidos en el Orden del Día.
1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria celebrada el día
19 de Diciembre de 2013.
Sin ningún comentario al respecto, el Acta es aprobada por unanimidad de los
Corporativos.
2º.- Moción en relación al escrito enviado a este Ayuntamiento por el Departamento
de Administración Local de la E. Diputación Foral de Álava, sobre la no prestación del
Servicio Informático de Atención a Usuarios a las Entidades Locales.
El Sr. Josu (BILDU), comenta que puede resultar extraño que se presente la moción para
su debate en el pleno, ya que en la Comisión Informativa ya se dijo que la Diputación había enviado
un escrito en el cuál se echaban para atrás en la decisión de suprimir el servicio. No obstante no se
concretaba nada de cómo se va a prestar el servicio, ni el plazo, ni nada. Y continua diciendo, que a
día de hoy no se sabe nada al respecto.
Seguidamente, el Sr. Josu, da lectura a la Moción, que figura como ANEXO I a la
presente Acta, señalando que lo respectivo a la urgencia no tiene sentido.
La Sra. Garbiñe (PNV), dice que van a votar en contra, porque cuando fue enviado el
primer escrito a los ayuntamientos, el PNV habló con el PP en Juntas Generales y se paralizó esa
iniciativa.
Por ello votarán en contra de la moción, porque el asunto ya está solucionado.

El Sr- Josu (BILDU), comenta que el asunto ha quedado indefinido, no se sabe nada y
hasta que no se tenga nada más concreto se presenta la moción.
La Sra. Iratxe (AB), dice que su grupo se va a abstener, porque parece que se ha
paralizado el tema, y cuando se vea que no prestan el servicio o que hay dificultades con él, pues ya
se hará lo que corresponda.
El Sr. José Luis (PP), señala que votará en contra puesto que la iniciativa se ha paralizado.
Sin más comentarios se pasa a la votación del asunto, con el siguiente resultado:
A favor: 4 (BILDU)
En contra: 5 (4 PNV - 1 PP)
Abstenciones: 2 (AB)
En consecuencia, la moción queda denegada.
3º.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos
de Ayala y Artziniega, para sufragar los gastos ocasionados por personas procedentes de
cualquiera de los Ayuntamientos en los Centros Rurales de Atención Diurna existentes en
ambos municipios, y que no se corresponden con el ayuntamiento de origen.
El Sr. Josu (BILDU), comenta que como ya se informó en la comisión , éste acuerdo
facilita el Servicio de Atención y promociona el CRAD de Respaldiza.
La Sra. Garbiñe (PNV), dice que su grupo se congratula de que este acuerdo haya llegado
a buen puerto, ya que ellos hicieron la propuesta en el Pleno y señala su deseo de que se siga
colaborando en esta línea y se puedan seguir firmando convenios a nivel comarcal.
El Sr. Lauren (BIDU), señala que la filosofía de este convenio es que el coste que se va a
imputar al Ayuntamiento de Artziniega, es el coste por plaza y no tiene un sobrecoste por ser
personas no empadronadas en el Municipio, y el objeto es dinamizar el servicio. Comenta Lauren,
que le gustaría que esa fuera la filosofía en otros convenios de tipo comarcal que pudieran hacerse.
Sin que haya más comentarios, se pasa a la votación del asunto, que es aprobado por
unanimidad.
Y en su virtud, y
VISTO.- El Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos de Ayala y Artziniega,
para sufragar los gastos ocasionados por personas procedentes de cualquiera de los Ayuntamientos
en los Centros Rurales de Atención Diurna, existentes en ambos municipios, y que no se
corresponden con el ayuntamiento de origen.
VISTO.- El dictamen favorable de la Comisión Informativa de Bienestar Social, Igualdad,
Inmigración y Función Pública y Persona, tras reunión celebrada el 27 de enero de 2014.
La Corporación, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre los Ayuntamientos de Ayala y
Artziniega, para sufragar los gastos ocasionados por personas procedentes de cualquiera de los
Ayuntamientos en los Centros Rurales de Atención Diurna, existentes en ambos municipios, y que
no se corresponden con el ayuntamiento de origen.
Segundo.- Facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Ayala para la firma del mencionado
Convenio.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Artziniega, adjuntando dos
copias del Convenio, para que devuelva una de ellas debidamente firmada.
Cuarto.- Enviar certificación del acuerdo al Instituto Foral de Bienestar Social de la E.
Diputación Foral de Álava, para su conocimiento.
4º.- Dar cuenta de:
- Actas de Arqueo meses de octubre y noviembre de 2013.
- Balance de gastos e ingresos
- Estado de Cartillas de los meses de octubre y noviembre 2013.
- Modificaciones de Crédito, meses de octubre y noviembre 2013.
La Secretaria comenta, que no se puede dar cuenta del mes de diciembre, ya que aún
siguen llegando facturas del año 2013 y por ese motivo no se ha podido cerrar la contabilidad del
año.
La Corporación se da por enterada.
5º.- Decretos de Alcaldía:
-

-

-

-

-

Rfa.- 465/13.- Nombramiento de funcionario interino para sustitución de conserje de la
Ikastola por baja por enfermedad.
Rfa.- 466/13.- J.M.U.S.M.- Solicitándole ampliación de documentación y fianza por
gestión de residuos de construcción de las obras de ampliación de garaje y ejecución de
almacén de aperos en Izoria.
Rfa.- 467/13.- Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi.- Concesión de Licencia
Municipal de Actividad Clasificada para "Instalación de una E.D.A.R (en sustitución de
2 fosas sépticas existentes)" en la parcela 680 del polígono 6 en la localidad de
Menagarai.
Rfa.- 468/13.- Junta Administrativa de Menagarai-Beotegi.- Concesión de Licencia
Municipal de Actividad Clasificada para "Instalación de una E.D.A.R" en el término de
Ibagüen e Ikastola Etxaurren (polígono 2, parcela 592).
Rfa.- 469/13.- Aprobación de la relación contable de facturas nº F/2013/13.
Rfa.- 470/13.- K.P.M.- Concesión de Licencia Municipal de Obras para arreglo de la
cubierta de edificio situado en Zuaza.
Rfa.- 471/13.- Junta Administrativa de Respaldiza.- Concesión de Licencia Municipal
de Obras para reconstrucción de edificio situado en parcela nº 84, del polígono 5, en
Respaldiza.
Rfa.- 472/13.-Junta Administrativa de Murga.- Subvención para gastos de
organización de lunch durante Jornadas de la Tercera Edad-2013.
Rfa.- 473/13.- EHIGE.- Subvención para celebración de 22ª Fiesta de la Escuela
Pública Vasca.-

-

-

Rfa.- 474/13.- HERRI URRATS.- Subvención para celebración de Herri Urrats 2013.
Rfa.- 475/13.-Ikastola Aresketa de Amurrio.- Subvención para celebración de Araba
Euskaraz 2013.
Rfa.-476/13.- NAFARROA OINEZ.- Subvención para celebración de Nafarroa Oinez
2013.
Rfa.- 477/13.- Expediente de transferencia de crédito
Rfa.- 478/13.- Expediente de crédito adicional alcalde
Rfa.- 479/13.- Junta Administrativa de Erbi.- Subvención para financiar gastos de
honorarios de dirección y coordinación de seguridad y salud de obra de mejora de
camino en Erbi.
Rfa.- 1/14.- Modificación de contrato de servicio de limpieza de edificios públicos
adjudicado a Comercial de Limpiezas Villar para incluir limpieza de Haurreskola.
Rfa.- 2/14.- R.V.M.- Solicitándole ampliación de documentación en relación con
solicitud de licencia de obras presentada.
Rfa.- 3/14.- Istel Radiobide, S.L.- Comunicación previa de actividad clasificada para
instalación del sistema de enlace de telecomunicaciones en parcela situada en Izoria.
Rfa.- 4/14.- Istel Radiobide, S.L.- Concesión de Licencia Municipal para instalación de
repetidor para enlace de comunicaciones en parcela situada en Izoria.
Rfa.- 5/14.- S.R.D.Y.A.- Solicitándole fianza por gestión de residuos de construcción y
demolición de la obra de construcción auxiliar en Menagarai.
Rfa.- 6/14.- Junta Administrativa de Izoria.- Comunicación previa de actividad
clasificada para "Centro Social" en Bº Ripa, nº 40 de Izoria.
Rfa.- 7/14.- D.A.G.- Concesión de Licencia Municipal de Obras para realización de
apertura de una puerta peatonal en la fachada de edificio situado en Menagarai.
Rfa.- 8/14.- J.B.Y - M.J.O.L. - M.B.Y. y F.B.Y.- Concesión de Licencia Municipal de
Segregación y Agregación de fincas rústicas en Izoria.
Rfa.- 9/14.- Prórroga del Presupuesto 2013 para el ejercicio 2014.
Rfa.- 10/14.- Alansu, S.l. Resolución sobre reclamación efectuada en relación a
liquidación del IAE 2013.
Rfa.- 11/14.- Aprobación de presupuesto de obras en Ikastola Etxaurren para
solicitar Subvención al Gobierno Vasco.
Rfa.- 12/14.- S.R.D.Y.A.- Concesión de Licencia Municipal de Obras para la
construcción de una edificación auxiliar en Menagarai.
Rfa.- 13/14.- F.C.B.- Concesión de Licencia Municipal de Segregación parcelaria de
fincas rústicas en Ozeka.
Rfa.- 14/14.- D.U.I.- Concesión de Licencia Municipal de Segregación y Agregación de
fincas en Menoio.
Rfa.- 15/14.- M.K.P.M., A.A.H y J.M.C.M.- Concesión de Licencia Municipal de
Segregación y Agregación de fincas en Zuaza.
Rfa.- 16/14.- Delegación de funciones en el Primer Teniente de Alcalde desde el día
22 de enero hasta el día 24 de enero de 2014.
Rfa.- 17/14.- M.P.A.G.- solicitándole ampliación de documentación en relación con
solicitud de Licencia de Obras solicitada.
Rfa.- 18/14.- Aprobación de 3. certificación liquidación de las obras de la EDAR del
Plan Parcial Arbol Malato.
Rfa.- 19/14.- A.R.D.L. C.- Concesión de Licencia de Actividad en "nave para
explotación de vacuno de carne y ovino" en Sojo.

-

Rfa.- 20/14.- Key Words, S.L..- Comunicación previa de actividad clasificada para
"Espacio Cultural" en Bº Ripa nº 67 de Izoria.
Rfa.- 21/14.- Aprobación de la relación contable de facturas nº F/2013/14.
Rfa.- 22/14.- Junta Administrativa de Etxegoien.- Inicio procedimiento reintegro
subvención concedida para sufragar gastos celebración Fiestas Patronales 2013.
Rfa.- 23/14.- Junta Administrativa de Ozeka.- Inicio procedimiento reintegro
subvención concedida para sufragar gastos celebración Fiestas Patronales 2013.
Rfa.- 24/14.- Junta Administrativa de Erbi.- Inicio procedimiento reintegro
subvención concedida para sufragar gastos celebración Fiestas Patronales 2013.
La Corporación se da por enterada de los Decretos de Alcaldía.
6º.- Ruegos y preguntas.

* La Sra. Garbiñe (PNV), comenta que cuando se aprobó el proyecto del edificio
multiusos de Luiaondo (Casa Patxita), se hizo hincapié en las anomalías que se veían en el
proyecto, y para que quede constancia de los aspectos que hay que subsanar, da lectura al escrito
que la Diputación Foral de Álava ha remitido al Ayuntamiento, enumerando las subsanaciones que
hay que hacer.
El mencionado escrito, se acompaña al Acta como ANEXO II.
El Sr. Josu (BILDU), dice que todas esas correcciones se han pasado al equipo redactor,
se han corregido y ya se dispone del proyecto visado. Se le ha enviado una copia del mismo a Dª B.
L.de A. para que lo revise y diga a ver si está conforme.
Señala Josu, que él mismo le acercó el proyecto a B. y le preguntó cómo lo veía. Ella
respondió que era un proyecto como cualquier otro, con errores como todos.
El Sr. José Luis (PP), comenta que se ha repartido un CD a todos los grupos, pero que no
lo puede abrir y solicita una copia en papel, para poderlo revisar. Señala que haya partidas que le
parece que tienen precios ridículos.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Alcalde-Presidente dio por terminada la Sesión
siendo las diecinueve horas treinta minutos, y para constancia de lo tratado y de los acuerdos
adoptados yo, como secretaria, doy fe, en Respaldiza, a treinta de enero de dos mil catorce.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE

LA SECRETARIA,

Fdo.: Josu Artetxe Arana

Fdo.: Naiara Lazpita Marcos.

