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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA,
CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO 2017CONCEJALES ASISTENTES:
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
Dª.
D.
D.
D
D.
D.
D.

PEIO RUIZ GARCIA
MIREN SANTAMARIA MARTINEZ
PEDRO MARIA BODEGA SÁENZ DE POBES
PEDRO MONTOYA RUIZ
ENRIQUE DIAZ PUELLES
VICENTE REY FERNANDEZ
FRANCISCO OLIVER BUENO
JULIAN ANTONIO LOPEZ ESCUDERO

EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
AERBI
AERBI
AERBI
PSE-EE (PSOE)
P.P.

SECRETARIA DE LA CORPORACIÓN:
Dª. ANA ISASI SALAZAR
En la localidad de Rivabellosa y en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, siendo las dieciocho treinta horas del día dieciocho de Mayo de dos mil
diecisiete, en primera convocatoria, previa convocatoria cursada de forma
reglamentaria, se reunieron los señores Concejales, arriba relacionados con el objeto
de celebrar sesión ordinaria del Pleno en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
78del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, bajo
la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Peio Ruiz García, y asistidos por la Secretaria, Ana
Isasi Salazar, que da fe del acto.
Excusó su asistencia el concejal, Carlos Antia Ibañez de Ezkaray.
Abierta la Sesión y declarada pública por el Sr. Alcalde, una vez comprobada
por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda dar
comienzo, de conformidad con el artículo 46.2.c) LRBRL, se procede a conocer los
siguientes asuntos incluidos en el orden del día.
I. PARTE RESOLUTIVA

Primero.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE MARZO DE 2017.
El Sr. Alcalde pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna observación al acta de la sesión anterior distribuida con la convocatoria del día
9 de marzo de 2017.
El Concejal, Pedro Montoya, manifiesta en primer lugar que no está de acuerdo
con la decisión adoptada por el Alcalde contra la que fue Técnico de Cultura y
Deportes de este Ayuntamiento y, en segundo lugar, está en desacuerdo total porque
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todo lo que se plantea en ruegos y preguntas sí se recoge en actas pero desconoce si
se cumple o se lleva a efecto lo manifestado o, por el contrario, se queda pendiente.
El Sr. Alcalde explica que el texto de los acuerdos no son objeto de
modificación y únicamente se puede subsanar los recogido en las intervenciones si
existiera un error.
No se produce ninguna otra observación, ni reparo a la misma y los señores
Concejales que asistieron a la misma acuerdan la aprobación del acta señalada por
mayoría absoluta, con 5 votos a favor (Alcalde, Pedro María Bodega, Miren
Santamaria, Francisco Oliver y Julián López), y un voto en contra del Concejal Pedro
Montoya.

Segundo.- MODIFICACION DEL CONTRATO DEL
ATENCION DEL CENTRO RURAL DE ATENCION DIURNA.

SERVICIO

DE

El Sr. Alcalde explica la propuesta de modificación del contrato del servicio de
Atención a personas usuarias y funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna
como consecuencia del informe emitido por la Trabajadora Social, en el que se
detallan servicios que conllevan una modificación del contrato suscrito con la Sociedad
Civil, ADORETSUAK, S.C. Que de conformidad con los informes que constan en el
expediente puede llevarse a cabo esta modificación al estar previsto en los pliegos de
condiciones administrativas la modificación del contrato por razones de interés público
y siempre que no se incremente o minore en un 10 por ciento del precio de
adjudicación. Así mismo explica el contenido de los informes en los que consta las
causas por las que se propone la modificación y su ajuste a los pliegos y legalidad.
Se abre el turno de intervenciones, no haciendo uso de la palabra más que el
portavoz del grupo AERBI, que cuestiona si este contrato se aprobó o no por el Pleno,
respondiendo el Alcalde que fue aprobado por todos los miembros asistentes al Pleno,
mayoría absoluta.

No efectuándose intervención alguna somete a votación la propuesta de
modificación del contrato del servicio de Atención a personas usuarias y
funcionamiento del Centro Rural de Atención Diurna, siendo aprobada por
mayoría simple con el siguiente resultado:
Votos a favor: 4. (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales,
1 voto del grupo político PSE-EE (PSOE).
Votos en contra: 3 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI).
Abstenciones: 1 voto del grupo político Partido Popular
ACUERDO
Visto que con fecha 19 de abril de 2017, tuvo entrada en este Ayuntamiento el
informe emitido por la Trabajadora Social del Servicio Social de Base de Añana
Centro, informando de la necesidad de realizar una modificación en el contrato de
servicios de Atención a las personas usuarias y funcionamiento del Centro Rural
de Atención Diurna para personas mayores ubicado en la Calle Parrales nº 10 de
Rivabellosa por razón de interés público, debido a trabajos esenciales que por error
no se recogieron en el pliego de condiciones técnicas, pero que son imprescindibles
para la consecución del objeto del contrato.
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A la vista del número de usuarios existente en la actualidad, la Trabajadora
Social señala en su informe las diferencias en el cálculo de horas correspondiente a
ejecución del contrato durante el periodo de 2 años según el número de usuarios
actual y los servicios no contemplados en la adjudicación, resultando un total de
485,30 horas para la totalidad del contrato de 2 años, de conformidad con el siguiente
desglose:
Coordinación mensual con la Trabajadora Social del Servicio Social de Base
(36 horas).
Tiempo dedicación compras mensual (90 horas contrato)
Dos limpiezas generales anuales, si son necesarias (12 horas contrato)
Imprevistos y urgencias en caso de necesidad (12 horas)
Diferencia cuarenta y un minutos diarios (335,30 horas)
Visto que el Pliego de Condiciones administrativas aprobado por el Pleno de la
Corporación en fecha 12 de mayo de 2016, en la cláusula undécima apartado c) en
concordancia con el artículo 210 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
el órgano de contratación puede realizar modificación del contrato por razones de
interés público.
Visto que en la cláusula vigésima del pliego de condiciones administrativas se
establece la previsión de modificación del contrato en función del número de usuarios,
con incremento/disminución de las horas a cubrir por los profesionales, no pudiendo
exceder del 10 por ciento del importe del contrato.
Visto el informe de Secretaría-Interventora sobre la legislación aplicable, el
procedimiento a seguir y las repercusiones presupuestarias de la modificación, así
como el cálculo total de la modificación del contrato cuyo importe total asciende a la
cantidad de 8.220,00 euros en el periodo de dos años, no excediendo el 10% del
importe del contrato (102.889,49). Asimismo, se incorporó al expediente Certificado de
existencia de crédito, expedido por la Secretaria-Interventora Municipal.
Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 y la Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, el Pleno de la Corporación por mayoría simpe adoptó el
siguiente ACUERDO:
Primero. Aprobar el expediente de modificación del contrato de servicios de
Atención a las personas usuarias y funcionamiento del Centro Rural de Atención
Diurna para personas mayores ubicado en la Calle Parrales nº 10 de Rivabellosa,
en la cantidad de 8.220,00 euros más el 4% de IVA, o el que legalmente corresponda
en la ejecución del contrato, correspondiente al incremento de 485 horas para la
totalidad del contrato de 2 años, resultando 245 horas/año aproximadamente.
Segundo. Esta previsión podrá verse afectada dependiendo del número de
usuarios existentes en cada momento, debiendo minorarse el cálculo realizado para
esta modificación en función de las necesidades reales de conformidad con el Informe
de la Trabajadora Social.
Tercero. Autorizar y disponer el gasto para el ejercicio 2017 de 4.110,00 euros
más 164,40 euros de IVA, con cargo a la aplicación 231_227040 del vigente
Presupuesto General, que implica la presente modificación contractual.
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Cuarto. Notificar a Mónica Ozaeta Pérez y María del Valle Vilches Valderrama,
que conforman la Sociedad ADORETSUAK, S.C., adjudicatarias del contrato, el
presente acuerdo, requerirle para que proceda a la ampliación de la garantía definitiva
por un importe de 411,00 euros y citarle para la formalización de la modificación del
contrato que tendrá lugar en la Casa Consistorial en el plazo de 20 días una vez
depositada la fianza.

Tercero.MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
El Sr. Alcalde informa sobre la propuesta que efectúa al Pleno de modificación
de la Ordenanza reguladora del impuesto sobre actividades económicas, en
cumplimiento de lo establecido en la Norma 18/2016, de 23 de diciembre, de
modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del impuesto de actividades
económicas y que conlleva la adaptación de la ordenanza fiscal a la normativa
reguladora de dicho impuesto.

No efectuándose intervención alguna se somete a votación la propuesta de
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades
Económicas, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes el siguiente
ACUERDO
Examinada la Norma Foral 18/2016, de 23 de diciembre, de modificación de la
Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del impuesto de actividades económicas, por la
que se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la NF 43/1989 señalada; y
en la Disposición Transitoria Primera se establecen determinadas bonificaciones
durante los periodos impositivos 2017, 2018 y 2019, en los porcentajes que determine
el Ayuntamiento.
Vista la necesidad de adaptar la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
actividades económicas para el Municipio de Ribera Baja y visto el informe de la
Secretaría sobre la procedencia de su adaptación a la normativa vigente, se propone
la modificación de la misma en el sentido recogido en esta propuesta.
La Corporación Municipal quedó enterada, y previa deliberación, por
unanimidad y, por tanto con el quórum de la mayoría absoluta, se acuerda:
1º.- En cumplimiento de lo dispuesto Norma Foral 18/2016, de 23 de diciembre,
de modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del impuesto de actividades
económicas, en concordancia con el artículo 15-2 de la Ley 39/1988, de 28 de
Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 15 de la Norma Foral
41/89, de 19 de Julio, Reguladora de las Haciendas Locales y de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988 y 16.1 de la mencionada Norma, se
acuerda modificar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto de
actividades económicas, cuyo texto íntegro se recoge en el Anexo I de este acuerdo.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988 y
16.1 de la Norma Foral 41/85 a que se refiere el punto anterior, el presente acuerdo
provisional, así como la Ordenanza Fiscal anexa al mismo se expondrá al público en el
Tablón de Anuncios de este Municipio durante el plazo de treinta días contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
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3º.De conformidad con el art. 17.3 de la Ley 39/1998 y 16.3 de la NF
41/89, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá
definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional.
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL
ECONOMICAS

REGULADORA

DEL

IMPUESTO

SOBRE

ACTIVIDADES

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 b) de la Norma
Foral 41/1.989 de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de
Álava y en la Norma Foral 43/1.989 de 19 de julio, reguladora de este tributo, establece e
impone el Impuesto sobre Actividades Económicas.
El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real
que grava el mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, de acuerdo
con lo dispuesto en esta norma.
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.
II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
1.
Constituye el hecho imponible del Impuesto el mero ejercicio en el término
municipal de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las Tarifas del impuesto.
Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las
ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de
servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las
ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por
el impuesto ninguna de ellas.
2.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la consideración de
ganadería independiente, el conjunto de cabezas de ganado que se encuentre comprendido en
alguno de los casos siguientes:
a) Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.
b) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
c) El trashumante o trasterminante.
d) Aquél que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca
en que se críe.
Artículo 4.
1. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o
artístico, cuando suponga la ordenación, por cuenta propia, de medios de producción y de
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
2. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto
aprobadas por la Excma. Diputación Foral de Álava.
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Artículo 5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible
en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio.
Artículo 6. No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes
actividades:
1.- Las agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.
2.- La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las Empresas que
hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de
antelación a la fecha de transigirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del
vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
3.- La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o
servicios profesionales.
4.- La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del
establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para
regalo a los clientes.
5.- Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto y
operación aislada.
III. EXENCIONES
Artículo 7.
1.- Están exentos del impuesto:
a)
El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Alava
y las Entidades Municipales, así como los Organismos autónomos del Estado y las entidades
de derecho público de carácter análogo de las citadas Administraciones Territoriales.
b)
Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos
primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. A estos
efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad en los
siguientes supuestos:
1) Cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad,
circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de
fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
2) Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo
42 del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no desarrollada
con anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.
3) Cuando se halle participada en más de un 25 por 100 por empresas que hayan
desarrollado la misma actividad.
c)
de euros.

Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la
exención sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, siempre que
tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000,00 de euros.
En todo caso, será requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos
pasivos no se hallen participados, directa o indirectamente, en más de un 25 por ciento por
empresas que no reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra, excepto
que se trate de sociedades o fondos de capital riesgo a que se refiere el artículo 77 de la
Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando la
participación sea consecuencia del cumplimiento del objeto social de estas últimas.
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A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:
1º. El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el
apartado 7 del artículo 2 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto
sobre Sociedades.
2º. El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o de los
contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período
impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos
hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este Impuesto. En el caso de
las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria, el volumen de operaciones será el que corresponda al
penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período
impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el volumen de
operaciones se elevará al año.
3º. Para el cálculo del importe del volumen de operaciones del sujeto pasivo, se
tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el
mismo.
Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42
del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al
conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.
4º. En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los
establecimientos permanentes situados en territorio español.
d)
Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos
constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente.
e)
Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de la Diputación Foral de Álava o de las Entidades Locales, o por Fundaciones
declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus
grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo,
incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios
de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los
productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta,
sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la
adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f)
Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales,
sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen,
aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe
de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente
a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g)
La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se
determinen.
h)
Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de
tratados o convenios internacionales.
i)
Las entidades sin fines lucrativos, definidas en el artículo 4 de la Norma Foral
16/2004, de 12 de julio, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos e incentivos
fiscales al mecenazgo, por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 9 de la
misma norma. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración de alta en la
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matrícula del Impuesto y declaración de baja en caso de cese de actividad.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto.
3. El Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos establecerá en qué supuestos la
aplicación de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación
de una comunicación dirigida a la Diputación Foral de Álava en la que se haga constar que se
cumplen los requisitos establecidos en dicha letra para la aplicación de la exención.
A estos efectos, el Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos establecerá el
contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos
en que habrá de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en la letra c) del
apartado 1 anterior, se estará a lo previsto el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 11 de
esta Ordenanza fiscal.
4.- Las exenciones previstas en las letras b) y e) y f) del apartado 1 de este artículo
tendrán carácter rogado y se concederán, cuando proceda, a instancia de parte. La concesión
de beneficios de las letras e) y f) se mantendrá indefinidamente hasta que cambien las
circunstancias que motivaron su concesión.
5.- La aplicación de la exención establecida en la letra i) estará condicionada a que las
entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción establecida
en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, y al cumplimiento de
los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial regulados en el Título II de la
misma norma.
IV. SUJETO PASIVO
Artículo 8.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
Entidades a que se refiere el artículo 33 de la Norma Foral General Tributaria de Alava siempre
que realicen en el término municipal cualquiera de las actividades que originan el hecho
imponible.
V. CUOTA TRIBUTARIA
Artículo 9.
1.-Las cuotas tributarias fijadas en las Tarifas del Impuesto aprobadas por la Norma
Foral correspondiente y disposiciones que la complementen y desarrollen, se incrementarán
mediante la aplicación de un coeficiente de ponderación determinado en función del volumen
de operaciones, de acuerdo con el cuadro siguiente:
Volumen de operaciones (euros)
Desde 1.000.000,00 hasta 2.000.000,00
Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00
Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00
Más de 100.000.000,00
Sin volumen de operaciones

Coeficiente
1,00
1.20
1,22
1,24
1,27
1,30
1,25

2.- A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el
volumen de operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades
económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en art. 7.1 c)
de esta Ordenanza.
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Artículo 10.
1.- De conformidad con el artículo 9.2 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, el
Ayuntamiento de Ribera Baja aplicará a las cuotas mínimas fijadas en las Tarifas del Impuesto
un coeficiente de incremento del 1,5 para todas las actividades ejercidas en éste término
municipal.
2.- A los efectos del cálculo de la cuota, las vías públicas de este municipio se clasifican
todas en la misma categoría fiscal.
VII. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO
Artículo 11.
1.- El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de
declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta
el final del año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo.
2.- El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán
irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la
actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de días existentes entre la fecha de comienzo de la actividad y el
31 de diciembre, devengándose el mismo día en que se produzca el alta.
3.- En el caso de declaraciones de baja, el período impositivo se extenderá desde el uno
de enero hasta la fecha en que se presente la declaración de baja. En este supuesto el
impuesto se devenga el primer día del período impositivo y la cuota se calculará de forma
proporcional al número de meses existentes entre el uno de enero y la fecha de presentación
de la declaración de baja.
A efectos del cómputo del número de meses, a que se refiere el párrafo anterior, se
contará como entero el mes en que se produzca la presentación de la declaración de baja.
Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la fecha de inicio de la
actividad y la de declaración de baja no han transcurrido 12 meses. En este caso se trasladará
la fecha de baja al día 31 de diciembre del año en que se presente la declaración de baja.
4.- Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones
aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar
las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
VIII. GESTION
Artículo 12.
1.- El Impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo. Dicha matrícula se
formará anualmente y estará constituida por censos comprensivos de las actividades
económicas, sujetos pasivos, deudas tributarias, y, en su caso, del Recargo Foral. La Matrícula
estará a disposición del público.
2.- Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones
de alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los
términos del Artículo 12.1 de esta Ordenanza fiscal y dentro del plazo que reglamentariamente
se establezca. A continuación se practicará por la Administración competente la liquidación
correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que
proceda.
Asimismo los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden
físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas, y que
tengan trascendencia, a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos
reglamentariamente determinados. A este respecto, en dichas comunicaciones se hará constar
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necesariamente la referencia catastral de los inmuebles en que se ejerzan las referidas
actividades.
En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista
en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 de la presente Ordenanza fiscal, deberán comunicar
a la Diputación Foral de Álava el volumen de operaciones.
Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar las variaciones que se produzcan en
el volumen de operaciones cuando tal variación suponga la modificación de la aplicación o no
de la exención prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo 7 de esta Ordenanza fiscal o
una modificación en el tramo a considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el artículo 9.1 de esta Ordenanza fiscal.
La Diputación Foral de Alava establecerá los supuestos en que deberán presentarse
estas comunicaciones, su contenido y su plazo y forma de presentación, así como los
supuestos en que habrán de presentarse por vía telemática
3.- La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes
de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se
considerarán acto administrativo,
y conllevarán la modificación del censo. Cualquier
modificación de la Matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá,
inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.
4.- Este impuesto podrá exigirse en régimen de autoliquidación en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
Artículo 13.
1.- Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación, tanto en período
voluntario como por la vía de apremio, corresponden a este Ayuntamiento.
2.- En materia de su competencia, le corresponde la exposición al público de la
matrícula, resolución de recursos y reclamaciones, cobranza del impuesto, aplicación de
exenciones y bonificaciones y actuaciones para la asistencia e información al contribuyente
referidas a las materias de este impuesto.
3.- La concesión y denegación de exenciones requerirá, en todo caso, informe técnico
previo de la Diputación Foral, con posterior traslado a ésta de la resolución que se adopte.
Artículo 14.
Los recursos y reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de
actividades y señalamiento de cuotas se regirán por lo dispuesto en los artículos 229 a 246 de
la Norma Foral General Tributaria de Álava, siendo el órgano competente para resolver el
recurso de reposición la Diputación Foral de Álava. La interposición de estas reclamaciones no
suspenderá la ejecutoriedad de los actos.
Artículo 15.
1.- Las Matrículas correspondientes a cada Ayuntamiento se confeccionarán por la
Diputación Foral que las remitirá a éstos.
2.- Una recibida la Matrícula confeccionada por la Diputación Foral, se expondrá al
público por un término de quince días para que los contribuyentes afectados puedan
examinarlas y formular, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas.
Concluido el plazo de exposición al público y resueltas las reclamaciones, se remitirá a la
Diputación Foral de Alava la certificación del resultado de la misma para su aprobación.
Artículo 16
1.- En el supuesto de declaraciones de alta y baja por ejercicio de actividades gravadas
por este impuesto, el Ayuntamiento podrá exigir el pago previo del tributo mediante
autoliquidación.
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2.- En el supuesto de declaraciones de alta por ejercicio de actividades sujetas al
Impuesto, el Ayuntamiento podrá exigir conjuntamente la preceptiva licencia municipal de
apertura de locales.
Artículo 16.
El periodo de recaudación se establece del 1 de octubre al 30 de noviembre, salvo que
en la ordenanza específica de recaudación se establezca otro periodo distinto.
DISPOSICION TRANSITORIA
Conforme a Norma Foral 18/2016, de 23 de diciembre, de modificación de la Norma
Foral 43/1989, de 19 de julio, a los sujetos pasivos que, estuvieran exentos del Impuesto sobre
Actividades Económicas, o al iniciar una actividad económica desde el 1 de enero de 2017,
pudieran haberlo estado, y en virtud de dicha modificación ahora introducida se les originara
cuota tributaria, la cuota municipal final del Impuesto se bonificará en los porcentajes y en los
periodos impositivos que a continuación se indican:
PERIODO IMPOSITIVO

BONIFICACION APLICABLE

2017
2018
2019

75 por ciento
50 por ciento
25 por ciento

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza con su Anexo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOTHA y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.

Cuarto.PRIMERA CERTIFICACION DE LA OBRA DE REFORMA DEL
VASO Y ANDÉN DE LA PISCINA MUNICIPAL.
EL Sr. Alcalde informa del estado de ejecución de la obra de Reforma del Vaso
y Andén de la Piscina municipal, de las incidencias habidas en su ejecución y de la
previsión de la finalización de las obras y apertura de la piscina, que previsiblemente
se efectuará el 23 de junio. Así mismo, informa de las certificaciones de ejecución de
obra presentadas por el Arquitecto director de la obra, primera y segunda certificación.
Aún no estando incluida en el orden del día la segunda certificación, propone también
su inclusión en el orden del día y aprobación para no retrasar su aprobación y abono
de la misma, ya que cuenta con el informe de aprobación del Arquitecto Director de la
obra. Por tanto, propone al Pleno la aprobación de ambas certificaciones.
El Sr. Alcalde abre un turno de intervenciones, en el que el portavoz del grupo
popular, Julián López Escudero señala que no entiende por qué se somete al Pleno
su aprobación y si cuenta con el informe favorable de los técnicos.
Le responde el Sr. Alcalde, que al tratarse de un expediente de contratación
de competencia del Pleno, las certificaciones de obra deben ser aprobadas por el
órgano que aprobó el expediente. Y con respecto al informe de los técnicos, las
certificaciones han sido revisadas y elaboradas por la Dirección de obra con su
informe favorable.
El portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya, manifiesta la disconformidad
de su grupo con la propuesta, puesto que no están de acuerdo en la forma que se
planteó el proyecto, ya que no se llevó a una Comisión Informativa de Urbanismo para
su dictamen analizando previamente los informes de los técnicos sobre si es viable o
no.
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Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de
aprobación de la primera certificación, así como la inclusión en el orden del día y
aprobación de la segunda certificación siendo aprobadas por mayoría absoluta de los
miembros que forman la Corporación con el siguiente resultado:
Votos a favor: 5 (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales,
1 voto del grupo político PSE-EE (PSOE) y 1 voto del grupo político Partido Popular
Votos en contra: 3 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI).
PRIMERA CERTIFICACIÓN
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de enero de 2017, se adjudicó a la
empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., el contrato de obras de “REFORMA DE
VASO Y ANDEN DE LA PISCINA MUNICIPAL” tramitado por procedimiento abierto,
en la cantidad de 160.000,00 euros más 33.600,00 euros de IVA.
Con fecha 31 de marzo de 2017, se ha confeccionado por el Arquitecto Director
de la ejecución material de las obras, D. Iñaki Pedreira, la primera certificación de la
obra ejecutada, en la cantidad de 22.357,40 euros más 4.695,05 euros de IVA. Consta
la firma de la empresa adjudicataria.
De conformidad con el expediente de contratación aprobado por el Pleno de la
Corporación en fecha 14 de noviembre de 2016, y lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda de la LCAP, corresponde al Pleno la aprobación de las
certificaciones de obra y encontrándola conforme el Pleno por mayoría absoluta
adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la primera certificación final de la obra de “REFORMA DE
VASO Y ANDEN DE LA PISCINA MUNICIPAL”, que asciende a la cantidad de
22.357,40 euros y 4.695,05 euros de IVA (27.052,46 euros IVA incluido).
Segundo.- Abonar en concepto de cantidad a cuenta de la
contrato a la Empresa adjudicataria CMG AGUA Y ENERGIA, S.L.,
22.357,40 euros y 4.695,05 euros de IVA, con cargo a la aplicación
342_622021 del vigente presupuesto, una vez presentada la factura
treinta días desde su presentación.

liquidación del
la cantidad de
presupuestaria
en el plazo de

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria,
otorgándole los recursos que procedan.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección de Equilibrio Territorial de
la Diputación Foral de Álava para que se proceda al abono de la subvención
correspondiente al tratarse de una obra acogida al Plan Foral de Obras y Servicios
2016-2017.
SEGUNDA CERTIFICACIÓN
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 31 de enero de 2017, se adjudicó a la
empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., el contrato de obras de “REFORMA DE
VASO Y ANDEN DE LA PISCINA MUNICIPAL” tramitado por procedimiento abierto,
en la cantidad de 160.000,00 euros más 33.600,00 euros de IVA.
Con fecha 30 de abril de 2017, se ha confeccionado por el por el Arquitecto
Director de la ejecución material de las obras, D. Iñaki Pedreira, la segunda
certificación de la obra ejecutada, en la cantidad de 27.939,23 euros y 5.867,24 euros
de IVA. Consta la firma de la empresa adjudicataria.
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De conformidad con el expediente de contratación aprobado por el Pleno de la
Corporación en fecha 14 de noviembre de 2016, y lo dispuesto en la Disposición
Adicional Segunda de la LCAP, corresponde al Pleno la aprobación de las
certificaciones de obra y encontrándola conforme, el Pleno por mayoría absoluta
adopta el siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar la segunda certificación de la obra de “REFORMA DE VASO
Y ANDEN DE LA PISCINA MUNICIPAL”, que asciende a la cantidad de 27.939,23
euros y 5.867,24 euros de IVA (33.806,47 euros, IVA incluido).
Segundo.- Abonar en concepto de cantidad a cuenta de la
contrato a la Empresa adjudicataria CMG AGUA Y ENERGIA, S.L.,
27.939,23 euros y 5.867,24 euros de IVA, con cargo a la aplicación
342_622021 del vigente presupuesto, una vez presentada la factura
treinta días desde su presentación.

liquidación del
la cantidad de
presupuestaria
en el plazo de

Tercero.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria,
otorgándole los recursos que procedan.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo a la Dirección de Equilibrio Territorial de
la Diputación Foral de Álava para que se proceda al abono de la subvención
correspondiente al tratarse de una obra acogida al Plan Foral de Obras y Servicios
2016-2017.

Quinto.MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE
AGUAS DE TROPERAGAIN
El Sr. Alcalde explica la propuesta de ratificación del acuerdo adoptado por la
Asamblea del Consorcio de Aguas de Troperagain, en la que se modifican los
Estatutos del Consorcio, por una parte para adaptarlos a la normativa vigente, que
impone la obligación a estas entidades de acogerse a otra entidad de ámbito superior,
todavía hoy sin definir y, por otra parte, para darles mayor autonomía a la hora de
tomar decisiones. Por tanto el Sr. Alcalde efectúa la siguiente PROPUESTA DE
ACUERDO:
Visto que con fecha de 30 de marzo de 2017, la Asamblea del Consorcio de
Aguas de Troperagain, acordó modificar los Estatutos del Consorcio, de conformidad
con un informe jurídico elaborado a instancias de la Diputación Foral de Alava, para la
actualización de los Estatutos consorciales a fin de adaptarlos a la legalidad vigente
así como propuestas encaminadas a una mayor eficacia en la actuación.
Visto que conforme al contenido del artículo 40, apartado 4 de los Estatutos
para la validez y eficacia de dicha modificación es precisa su ratificación por mayoría
absoluta de los miembros legales que componen esta Corporación, concordante con lo
establecido en el artículo 47, apartado 2, epígrafe g) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el
Sr. Alcalde efectúa la siguiente propuesta de ACUERDO:
Primero.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Asamblea General del
Consorcio de Aguas de Troperagain de 30 de marzo de 2017 referido a la modificación
de sus Estatutos, y de conformidad
Segundo.- Notifíquese el presente acuerdo al Consorcio de Aguas de
Troperagain facultando al Alcalde para la completa y más extensa ejecución y gestión
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del presente acuerdo que en derecho corresponda, hasta la completa vigencia de los
Estatutos en su redacción modificada.
El Sr. Alcalde abre un turno de intervenciones, en el que el portavoz del grupo
político del Partido Popular, Julián Antonio López Escudero, señala que no ha
tenido tiempo de examinar el texto de Estatutos modificado y por tanto se abstendrá
en la votación.
No habiendo más intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la anterior
propuesta con el siguiente resultado:
Votos a favor: 4 (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales,
y 1 voto del grupo político PSE-EE (PSOE)
Votos en contra: 3 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI).
Abstenciones: 1 del grupo político Partido Popular
Al quedar rechazada la propuesta por no alcanzar la mayoría absoluta al
encontrarse ausente un Concejal, el Sr. Alcalde señala que se volverá a incluir en el
orden del día de la sesión Plenaria que corresponda sometiéndose de nuevo a
votación del Pleno.

Sexto.-

FESTIVIDAD LOCAL EN EL CALENDARIO DE FIESTAS

LABORALES 2018
El Sr. Alcalde expone, que como viene siendo habitual en este Municipio, la
festividad local se celebra el primer lunes último fin de semana de agosto, por lo que
manteniendo el acuerdo adoptado tradicionalmente se efectúa la propuesta siguiente,
que es aprobada por unanimidad de los asistentes.
Visto el Decreto 148/2017, de 25 de abril, del Departamento de Trabajo y
Justicia del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas
Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2018, corresponde a
esta Corporación efectuar propuesta de la festividad local del Municipio de Ribera
Baja.
De conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983,
de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y
descansos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 37.2del Estatuto de los
Trabajadores, el Pleno de la Corporación por unanimidad acuerda:
1º.- Proponer que la fiesta local del Municipio de Ribera Baja para el año 2018
se establezca por la autoridad laboral competente, el último lunes del mes de agosto,
27 de agosto, lunes, considerándose como día inhábil a todos los efectos.
2º.- Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Trabajo y Justicia a los
efectos que procedan.

Séptimo.- MODIFICACION DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCION DE PERROS.
El Sr. Alcalde informa sobre la necesidad de adaptar la ordenanza reguladora
de la tenencia y protección de perros aprobada por este Ayuntamiento en el año 2014,
cuya publicación definitiva en el BOTHA se efectuó 7 de noviembre de 2014. En la
propuesta de modificación se han resaltado los párrafos objeto de modificación, por lo
que propone al Pleno la aprobación de la misma.
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Abre un turno de intervenciones, en el que interviene el portavoz del grupo
Partido Popular, Julián Antonio López Escudero, quien pide aclaración sobre lo
dispuesto en el artículo 3. b) y h): Mantener al perro en buenas condiciones sanitarias,
procurándole asistencia veterinaria periódica de manera continuada y Respetar los parámetros acústicos
evitando los poseedores del perro que superen los niveles admitidos, Y si es de competencia del

Ayuntamiento el control que se controle y se sancione en su caso.
Se aclara por el Sr. Alcalde que en el artículo 3 no se propone ninguna
modificación, sino que ha sido una errata el resalte en rojo. Y con respecto a lo
señalado sobre el control de los parámetros acústicos, le responde que es
competencia del Ayuntamiento y que este deberá efectuar tal control.
El portavoz del grupo político PSOE, Francisco Oliver, señala que lo importante
es que se haga cumplir la ordenanza.
El portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya, señala que estas propuestas
deben ser dictaminadas previamente en Comisión Informativa, por lo que no están de
acuerdo con la propuesta. Y por otra parte pregunta cómo se va a controlar y quién
será el responsable de revisar y denunciar los hechos.
Finalizadas las intervenciones, el Sr. Alcalde somete a votación la propuesta de
modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de perros siendo
aprobada por mayoría absoluta de los miembros que forman la Corporación con el
siguiente resultado:
Votos a favor: 5 (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales,
1 voto del grupo político PSE-EE (PSOE) y 1 voto del grupo político Partido Popular
Votos en contra: 3 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI).
ACUERDO
Examinado el Decreto Foral 26/2013, de 1 de agosto, de regulación del
procedimiento de recogida de perros abandonados o vagabundos en el Territorio
Histórico de Álava, y la concertación de la prestación del servicio mediante
encomienda de gestión de los Ayuntamientos y formalización del oportuno convenio
con el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.
Visto que para acogerse a este servicio previamente es necesario que este
Ayuntamiento disponga de la Ordenanza de la tenencia y protección de perros.
Visto que el Pleno de la Corporación en fecha 9 de septiembre de 2014 aprobó
la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Perros, publicada en el
BOTHA número 127 de 7 de noviembre de 2014.
Visto la necesidad de adaptar el texto de la Ordenanza a la normativa vigente,
se propone la modificación de la misma en el sentido recogido en esta propuesta.
Examinado el texto de la Ordenanza y teniendo en cuenta lo expuesto, el Pleno
de la Corporación, con el quórum de la mayoría absoluta, adoptó el siguiente acuerdo:
1º.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2, d) de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se acuerda modificar provisionalmente la
Ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de Perros, que se recoge
íntegramente en el texto de esta acuerdo.
2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local a que se refiere el punto anterior, el
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presente acuerdo provisional, así como las Ordenanzas se expondrán al público en el
Tablón de Anuncios de este Municipio durante el plazo de treinta días contados a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava a fin de que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
3º.En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo hasta entonces provisional,
debiéndose publicar íntegramente en el BOTHA.
ORDENANZA TIPO REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE PERROS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley del Parlamento Vasco 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Perros introdujo
un marco jurídico mínimo para ordenar la convivencia de los seres humanos con los perros
conjugando la preservación de la salubridad pública con su respeto, defensa y protección,
dentro de un equilibrio ajustado a los intereses generales.
Desde la publicación y entrada en vigor de la mencionada Ley se ha producido un notable
incremento cuantitativo en el fenómeno social de la tenencia de perros y un paralelo
incremento cualitativo en la conciencia social sobre los derechos de los perros y la exigencia de
un marco más exigente para ordenar su adecuada convivencia en un ámbito social moderno,
procurando encauzar la compatibilidad entre ambos colectivos, los tenedores de perros y el
resto, de forma razonable, para que sus peligros, no tornen en desventajas, los muchos
beneficios de la cercanía de animales.
Las personas han de tener en cuenta que los animales dependen absolutamente de ellas y que
deben responsabilizarse de todas las atenciones que requieren, así como de asegurar que su
presencia o sus hábitos no van a ser dañinos para el resto de la comunidad, sobre todo para la
higiene, el ornato y la seguridad de los núcleos de población y para las personas a las que no
les agrada la presencia de estos animales.
Desde la aprobación de la Ley de Protección de los Perros, ha habido un importante proceso
de regulación normativa de la materia, cuya expresión más importante, probablemente, haya
sido la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos que, ante la alarma social creada por la tenencia de determinados
perros de tal naturaleza, vino a establecer un exigente régimen para su tenencia, incluyendo la
obligatoriedad de la obtención de una licencia previa y de unas condiciones especiales de
tenencia.
En un primer momento y ante la falta de desarrollo legislativo de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, necesario para su debida aplicación, se optó en nuestro ámbito autonómico por la
aprobación de una norma específica como fue el Decreto 66/2000, de 4 de abril, Regulador de
la Tenencia de Perros de la Especie Canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco que,
entre otros extremos, introdujo la figura de los Perros de Riesgo para atender la mencionada
preocupación social ante la tenencia de determinados animales, no obstante la vigencia de
dicha norma quedó seriamente cuestionada por la publicación del Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, que vino a delimitar
con precisión el ámbito de aplicación de la mencionada Ley, en gran medida de carácter
básico.
Para superar la situación de inseguridad jurídica creada y fijar un marco estable de regulación
se ha publicado el Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de perros de la especie
canina en el País Vasco que, con determinadas innovaciones, refunde la normativa anterior
enmarcándola, cuando es necesario, en el contexto de la inicialmente citada Ley 6/1993, de 29
de octubre, de Protección de los Animales.
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Pues bien, la presente Ordenanza recoge y actualiza todo el proceso señalado así como otras
normas que inciden en la tenencia, protección y comercialización de los animales,
adecuándolas al ámbito de actuación municipal de manera que se disponga de un instrumento
útil y eficaz para regular, controlar e intervenir, en la complejidad interconexa de aspectos y
ámbitos de actuación relacionados con la tenencia de perros y con el consiguiente fenómeno
de su convivencia con los seres humanos en el marco de sociedades modernas y complejas.
TITULO I OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
CAPITULO I OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1.- Objeto.
Es objeto de la presente Ordenanza establecer normas para protección, tenencia, y venta de
los perros que se encuentren en el Municipio de Ribera Baja/Erribera Beitia con independencia
de que se encuentren o no censados, o registrados en él y sea cual fuere el lugar de residencia
de los/as dueños/as o poseedores/as, armonizando la convivencia de los mismos y las
personas con los posibles riesgos para la sanidad ambiental y la tranquilidad, salud y seguridad
de personas y bienes.
Para ello fija las atenciones mínimas que han de recibir los perros en cuanto a trato, higiene y
cuidado, protección y transporte, y establece las normas sobre su estancia en establecimientos
especializados, atención sanitaria, comercialización y venta.
Asimismo se regula el régimen jurídico de la tenencia de perros potencialmente peligrosos,
contemplando la sujeción a Licencia, condiciones generales de la tenencia y régimen de
registros.
CAPITULO II.- DEFINICIONES
Artículo 2.- Definiciones.
1.- Perro abandonado: aquel que no lleve ninguna identificación del origen o propietario, ni
vaya acompañado de persona alguna.
2.- Perro vagabundo: aquel que portando su identificación no haya sido denunciado su extravío
por su poseedor o persona autorizada.
3.- Poseedor del perro: Persona a cuyo nombre figura en el censo canino siendo responsable
del mismo.
4.- Tendrán la consideración de potencialmente peligrosos los perros determinados en los
ANEXOS I y II al Decreto 101/2004, de 1 de junio, así como los declarados con tal carácter
conforme a su artículo 10.1.c).
5.- Son perros sometidos a condiciones especiales para su tenencia, aquellos ejemplares
concretos que por sus circunstancias etológicas, puedan ser sometidos por la autoridad
municipal a condiciones especiales para su tenencia.
TITULO II REGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE PERROS
CAPITULO I.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 3.- Obligaciones.
1.-En general, el poseedor de un perro además de mantenerlo en las adecuadas condiciones,
vitales e higiénico sanitarias, sin someterle a vejación o maltrato alguno, ni abandonarlo a su
suerte, es responsable de las acciones, molestias o perjuicios que pueda causa el animal a las
personas o los bienes propios o ajenos.
El poseedor de un perro debe cumplir las siguientes condiciones mínimas de mantenimiento de
los animales:
a) Proveer de agua potable y alimentación suficiente y equilibrada para mantener unos
buenos niveles de nutrición y salud.
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b) Mantener al perro en buenas condiciones sanitarias, procurándole asistencia
veterinaria periódica de manera continuada.
c) Disponer de espacio, ventilación, humedad, temperatura, luz y cobijo adecuados y
necesarios para no evitar ningún sufrimiento y para satisfacer sus necesidades
vitales y su bienestar.
d) Mantener los alojamientos limpios, desparasitados, desinfectados y desinsectados,
retirando periódicamente los excrementos y los orines.
e) No mantenerlos permanentemente atados, ni inmovilizados, ni usar artilugios
destinados a limitar o restringir su movilidad.
f)

No abandonar, ni maltratar, torturar o someter a los animales a prácticas que les
puedan producir daños o sufrimientos, ni practicar o causarles mutilaciones, salvo las
controladas por el veterinario o para darles la presentación adecuada a su raza. No
dejar solos a los animales en el domicilio durante más de tres días sin control por
persona autorizada.

g) En caso de tener perros sueltos, en jardines, solares u otros recintos cerrados,
disponer de las medidas necesarias para evitar que aquellos puedan producir años a
los transeúntes que circulen por las proximidades, en especial con un vallado,
debiendo advertirse en lugar visible de esa circunstancia.
h) Respetar los parámetros acústicos evitando los poseedores del perro que superen
los niveles admitidos.
i)

No pueden tener como alojamiento habitual los vehículos, y el transporte en los
mismos se tiene que efectuar en un espacio suficiente, protegido de la intemperie y
de las diferencias climáticas fuertes, y de forma que no pueda ser perturbada la
acción del/de la conductor/a, se comprometa la seguridad del tráfico o les suponga
condiciones inadecuadas desde el punto de vista etológico o fisiológico.

j)

Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún perro no podrán estar
más de 4 horas aparcados y en los meses de verano, tendrán que ubicarse
preferentemente en una zona de sombra, facilitando en todo momento la ventilación.

k) Las personas poseedoras de perros que no puedan mantenerlos y no encuentre un
nuevo responsable, deberán entregarlos a un centro de Protección Animal público o
privado, debidamente autorizado.
2.- Para posibilitar la convivencia pacífica con el resto de las personas, los poseedores de
perros deberán seguir las siguientes pautas:
a) Mantener de forma permanente al perro chipado y registrado en el censo canino
municipal.
b) No incitar al perro a atacar a otro perro o persona, ni lanzarse contra las personas o
bienes, quedando prohibido hacer ostentación de agresividad de los mismos.
c) Se prohibe el baño de perros en estanques, fuentes o similares, así como su
estancia en zonas reservadas a juegos infantiles.
d) Se prohibe exhibir a perros en escaparates como reclamos comerciales, deben
colocarse en zonas en que no puedan ser molestados desde el exterior.
e) En la utilización de aparatos elevadores, las personas que vayan acompañadas de
perros deberán solicitar permiso de utilización simultánea con otras personas, y en
caso de negativa u oposición deberán esperar turno para usarlos independientemente.
f) Todos los perros que circulen por las vías públicas, espacios libres públicos o
privados de concurrencia pública, deberán estar chipados y registrados en el censo
municipal, e irán conducidos por persona capaz e idónea, sujetos con correa, cordón o
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cadena con collar con una longitud máxima de 2 metros, siendo obligatorio el bozal
siempre y cuando exista un comportamiento peligroso manifiesto y en el caso de
animales potencialmente peligrosos.
g) Los perros que acompañen al ganado en zona rural, que deben estar chipados y
registrados en el censo canino municipal, podrán estar sueltos, pero controlados en
todo momento por sus propietarios o porteadores, y deberán evitar que puedan
molestar a otros ganados domésticos, animales silvestres, personas o bienes.
h) Los perros de caza, que también deben estar chipados y registrados en el censo
canino municipal, sólo podrán estar sueltos mientras dure la acción de cazar, debiendo
en todo momento estar controlados por los cazadores. En el caso de que acudan a un
Coto de caza situado en el término municipal cazadores de otros municipios, los
titulares del aprovechamiento del Coto deberán controlar que los perros estén
convenientemente chipados y registrados en su municipio de procedencia, así como
sanitariamente controlados.
El porteador de los perros deberá cuidar de la custodia y control de los perros que le
acompañan, asegurándose en todo momento el retorno a su lugar de origen con todos
los perros que hubiera acarreado.
i)
Los propietarios de inmuebles o solares adoptarán las medidas oportunas al
efecto de impedir la proliferación en ellos de animales asilvestrados o incontrolados
j)
La entrada de los animales en transportes públicos o establecimientos de uso
público queda sujeta a las disposiciones que en su caso adopte el Ayuntamiento
respectivo.
3.-En caso de pérdida o extravío de un perro, el poseedor de los mismos deberá:
a)

Avisar al Ayuntamiento de la pérdida o extravío del perro cuando se produzca.

b)
Acudir inmediatamente al lugar de depósito del perro (depósito municipal inicial
o Centro de Protección Animal) cuando se le comunique la recogida del perro
vagabundo para retirar el animal y abonar los costes originados.
Si el poseedor avisado no recoge el perro en el Depósito Municipal antes de su traslado
al Centro de Protección Animal, en su caso concertado por DIPUTACIÓN FORAL DE
ALAVA, deberá retirarlo de dicho Centro de Protección Animal y abonar los gastos
originados.
4.- Cuando un/a propietario/a o tenedor/a considerara que un perro pudiera padecer una
enfermedad contagiosa, lo pondrá en conocimiento de su veterinario/a quien deberá
comunicarlo a continuación a la autoridad competente en el caso de que sospeche o pueda
confirmar que se trata de una zoonosis.
5.- Todos los perros con enfermedad susceptible de contagio para las personas y/o para los
animales, diagnosticada por un veterinario/a y que a su juicio, tengan que ser sacrificados, lo
serán por un sistema eutanásico, autorizado, con cargo al/a la propietario/a.
Artículo 4.- Identificación de animales.
1.- Los propietarios o poseedores de perros están obligados a tenerlos identificados y
censados en el Ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el nacimiento o la adquisición,
siempre que se hallen de manera permanente o por periodo superior a tres meses en el
municipio.
2.- La identificación se efectuará mediante la implantación, en la parte lateral izquierda del
cuello del perro de un microchip o elemento microelectrónico que será efectuada por veterinario
oficial, foral o municipal, o por veterinario privado habilitado para pequeños animales.
Dicha implantación se hará conforme a lo dispuesto en la Orden de 5 de mayo de 1993, del
Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se regula la utilización de métodos electrónicos de
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identificación de perros en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como a lo que se
disponga en cualesquiera otras normas que se puedan establecer.
En el momento de la identificación del perro, el veterinario oficial, o habilitado actuante,
rellenará la Cartilla Oficial y un documento de identificación y solicitud de inscripción en el
Registro General de Identificación del Perro de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(REGIA), creado en virtud de la Orden de 5 de mayo de 1993. El documento estará a
disposición de los interesados en los despachos de los veterinarios oficiales o habilitados. Un
ejemplar quedará en poder del veterinario actuante, entregando los otros dos al propietario del
perro que deberá remitir uno de ellos al Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco, junto con la copia del DNI, para proceder a la inscripción de los datos en el REGIA.
3.- La falta de identificación censal, o la no realización de la misma en el plazo previsto,
constituirá infracción a tenor de lo dispuesto en el artículo 27.1.a de la Ley de Protección de
Animales.
4.- El propietario del perro deberá comunicar al REGIA cualquier variación de los datos
contenidos en el citado registro y en concreto los siguientes:
a) Modificación de los datos relativos al titular y/o animal.
b) Cambios de titularidad.
c) Baja del perro motivada por fallecimiento o por traslado definitivo fuera de la CAPV.
d) Desaparición por pérdida o robo.
La comunicación deberá realizarse en el plazo de 10 días, salvo en el caso de pérdida o robo
que deberá efectuarse en el plazo de 48 horas desde el extravío o denuncia aportando una
copia de la denuncia.
La solicitud de modificación o incidencia, a la que se adjuntará copia del DNI, se realizará
mediante un documento que estará a disposición de los interesados en el Ayuntamiento y en la
Diputación Foral, así como en los despachos de los veterinarios habilitados. En los casos
previstos en los puntos a), c) y d) anteriores, el interesado remitirá el ejemplar oportuno al
REGIA.
Para los casos previstos en el apartado b), es decir, cuando se produzca una transmisión, por
venta, donación o cualquier otra forma prevista en la legislación vigente, las partes actuantes
deberán rellenar el documento de solicitud de modificación, numerado y por cuadriplicado
ejemplar. La anotación y visado de la transmisión en la Cartilla Oficial deberá realizarla el
Servicio de Sanidad Municipal, la Diputación Foral de Álava o por el Veterinario-a Habilitado/a
debiendo anotar en la misma el número de documento utilizado. Uno de los documentos
quedará en poder de la instancia actuante, otro en poder del transmisor, y dos en poder del
nuevo propietario, que será el obligado a remitir al REGIA un ejemplar en el plazo de un mes
desde la fecha de transmisión.
Cualquier venta o cesión conllevará la obligación de entregar al nuevo propietario los perros
debidamente identificados, censados y con la Cartilla Oficial actualizada.
La falta de comunicación al Registro de las variaciones en la identificación censal contenidas
en este artículo, constituirá infracción conforme al artículo 27.1 a) de la Ley de Protección de
Animales.
Artículo 5 .- Obligaciones derivadas de la tenencia de perros.
1.- El poseedor de un perro será responsable de los daños, perjuicios y molestias que causare,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.905 del Código Civil.
2.- El poseedor de un perro deberá adoptar las medidas necesarias para impedir que queden
depositados los excrementos en las vías y espacios públicos.
El incumplimiento de lo establecido en este apartado será considerado infracción leve de
acuerdo con lo establecido en el artículo 34-4-c) de la ley 10/1998, de 21 de Abril, sobre
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residuos. Todo ello sin perjuicio de la posible adopción de medidas complementarias que
autoriza dicha ley.
3.- El poseedor de un perro sujeto a censo y/o registro, o persona por él autorizada, deberá
denunciar, en su caso, su pérdida o extravío.
Artículo 6.- Limitaciones a la Tenencia.
1.- Con carácter general se autoriza la tenencia de perros en los domicilios particulares.
2.- La autoridad municipal competente podrá limitar la tenencia y/o el número de perros
máximo atendiendo a las circunstancias de alojamiento, la adecuación de las instalaciones, las
condiciones higiénico-sanitarias, así como por la no existencia de situación alguna de peligro o
de incomodidad, objetivas, para los/as vecinos/as o para otras personas en general, o para el
propio perro u otros animales.
La autoridad municipal podrá requerir al interesado para que facilite la información y
documentación relativa a las circunstancias de la tenencia de los perros o la puesta a
disposición del animal. Su incumplimiento será constitutivo de infracción grave a tenor de lo
establecido en el artículo 44 de la presente ordenanza.
Artículo 7.- Procedimiento ante perros abandonados.
1) Los perros abandonados, serán recogidos por la Administración mediante Servicio propio o
concertado. Los medios usados en la captura y transporte tendrán las condiciones higiénicosanitarias adecuadas, y no producirán sufrimientos injustificados a los animales.
2) Los perros referidos en el punto precedente permanecerán en el Centro de Recogida de
perros durante el tiempo legalmente establecido, o hasta el día de recogida fijado por el Centro
de Protección Animal, en su caso concertado por la Diputación Foral de Álava Si el/la
propietario/a, desea recuperarlo deberá acreditar tal condición, así como abonar los gastos de
mantenimiento y estancia del animal.
Cuando las circunstancias sanitarias, de peligrosidad o de sufrimiento del perro lo aconsejaran,
a criterio del veterinario/a del referido servicio, el plazo citado se reducirá lo necesario.
3) Transcurrido dicho periodo sin que fuera reclamado el perro no identificado podrá ser objeto
de las siguientes medidas, esto es, de apropiación por el Ayuntamiento de depósito, de cesión
a particular que lo solicite y que regularice la situación administrativa sanitaria del animal, en la
forma establecida en el Anexo I de la presente Ordenanza y en última instancia, de sacrificio
eutanásico.
En cualquier momento, la custodia de los perros de compañía podrá ser delegada
provisionalmente en otras personas físicas o jurídicas.
4) Si el perro llevara identificación, se notificará fehacientemente su recogida y/o retención al/a
la propietario/a, que dispondrá de un plazo de siete días hábiles para su recuperación
quedando obligado al abono de los gastos que haya originado su estancia en el centro de
acogida. Transcurrido dicho plazo sin que el/la propietario/a lo hubiere recuperado se dará al
perro el destino previsto en el apartado anterior.
5) El sacrificio de perros se practicará por procedimientos, que impliquen la pérdida de
consciencia inmediata y que no implique sufrimiento, bajo el control y la responsabilidad de
un/a veterinario/a.
Artículo 8.- Perros Vagabundos.
1) Con el fin de evitar las molestias y/o riesgos que los perros pueden ocasionar a personas y
bienes, los/as ciudadanos/as comunicarán a los servicios sanitarios municipales la presencia
de perros vagabundos o abandonados.
2) Queda prohibido facilitar alimento en la vía pública y solares a perros vagabundos.
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El incumplimiento de este apartado será considerado infracción de acuerdo a lo establecido en
el artículo 45 de la presente Ordenanza.
3) Cuando la proliferación de especies perros de hábitat urbano e incontrolado, lo justifique, se
adoptarán por las autoridades municipales las acciones necesarias que tiendan al control de su
población.
GASTOS:
A) si se trata de perro identificado:
Los Gastos desde la recogida inicial y permanencia en el Depósito municipal o en el Centro
de Protección Animal, serán por cuenta del dueño, hasta la apropiación del perro por el Centro
de Protección Animal.
Los Gastos desde la apropiación por el Centro de Protección Animal del perro recogido y no
retirado por su dueño, serán por cuenta de dicho Centro.
B) si el perro no estuviera identificado:
Los Gastos serán por cuenta del Ayuntamiento de recogida inicial hasta el vencimiento del
plazo de estancia del perro en el centro de protección Animal, ya sea por producirse su cesión
a tercero o sacrificio.
Artículo 9.- Procedimiento ante una agresión.
1) El Servicio Municipal ante quien se denuncie o se ponga en conocimiento la agresión
causada por un animal, recabará del denunciante o de quien comunica los hechos, cualquier
dato que facilite la identificación del propietario y/o poseedor y del perro causante de la
agresión, poniéndolo inmediatamente en conocimiento de la autoridad encargada de la
tramitación del expediente administrativo, que será el Ayuntamiento donde esté censado el
perro o en su defecto donde resida el propietario, trasladándose toda la documentación.
2) En el caso de que la agresión lleve aparejada lesiones causadas por mordedura la autoridad
competente en la tramitación comunicará a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del
Departamento de Sanidad y al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral la apertura del
expediente.
El Propietario y/o poseedor del perro causante de las lesiones, en el plazo de 24 horas, deberá
someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su elección, durante
catorce días, en el caso de perros, o por un periodo de tiempo distinto según el perro de que se
trate o cuando las circunstancias epizootiológicas de cada momento así lo aconsejen y previo
informe técnico motivado. Si transcurridas 24 horas desde la mordedura, no lo hubiese hecho
de manera voluntaria, la autoridad municipal competente, le requerirá para hacerlo, pudiendo
ordenar el internamiento y/o aislamiento del perro en un centro de recogida de perros (Anexo
II).
El incumplimiento de este requerimiento será considerado infracción grave de acuerdo al
artículo 36.2.b.1 de la Ley 8/1997, de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi y sin
perjuicio de la adopción de las medidas cautelares necesarias para garantizar su cumplimiento.
En todo caso, el coste del informe o certificado emitido, si lo hubiere, corresponderá al
propietario y/o poseedor del animal. En el caso de que el perro no tuviera propietario o
poseedor conocido, el Servicio Municipal conocedor de los hechos será el encargado de su
recogida y puesta en observación. Esta puesta en observación deberá comunicarla al
Ayuntamiento competente en la tramitación del expediente dentro del plazo de 72 horas de
ocurridos los hechos.
El veterinario deberá realizar la observación para descartar o detectar riesgos de zoonosis y
para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, emitiendo el correspondiente certificado
/ informe del resultado de la misma conforme al modelo del anexo III.
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El propietario y/o poseedor, terminada la observación, deberá remitir en el plazo de 48 horas el
certificado / informe veterinario a la autoridad competente en la tramitación del expediente,
señalada en el párrafo primero, para su incorporación al mismo, quien a su vez remitirá una
copia del certificado / informe veterinario al Servicio de Ganadería de la Diputación Foral
correspondiente y a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Sanidad. Si
del resultado de la observación practicada se infiriesen circunstancias de riesgo sanitario, la
Autoridad municipal podrá ordenar la prórroga o establecimiento del internamiento y/o
aislamiento del perro.
3) Si la agresión no lleva aparejada lesiones causadas por mordedura el propietario o poseedor
del perro deberá someterlo a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su
elección, para evaluar el potencial riesgo del carácter del animal, durante el tiempo que éste
estime necesario, emitiendo el oportuno certificado que será remitido por el propietario a la
autoridad competente para la tramitación del expediente.
Artículo 10.- Prohibiciones.
1.-Queda expresamente prohibido:
a)

Maltratar a los perros o someterlos a cualquier práctica que les pueda producir
sufrimientos o daños y angustia injustificados.
b) Abandonarlos
c) Asimismo se prohíbe el abandono de cadáveres de cualquier especie animal, incluida
en esta Ordenanza, en la vía pública, debiendo comunicar su presencia al Servicio
Municipal correspondiente para que provea aquello que corresponda a tal situación.
d) No facilitarles la alimentación necesaria para subsistir y/o mantenerles en
establecimientos inadecuados desde el punto de vista higiénico-sanitario.
e) Practicarles mutilaciones, excepto las controladas por veterinarios/as en caso de
necesidad, por exigencia funcional o para mantener las características de la raza.
f)
Suministrarles drogas o fármacos o practicarles cualquier manipulación artificial que
pueda producirles daño físico o psíquico, aún cuando sea para aumentar el rendimiento
de una competición.
g) Imponerles la realización de comportamientos y actitudes ajenas e impropias de su
condición o que impliquen tratos vejatorios.
h)
Las peleas de animales.
i)
Sacrificar perros en la vía pública, salvo en los casos de extrema necesidad y fuerza
mayor.
j)
La venta, donación o cesión de perros a personas menores de 14 años y a personas
incapaces sin la autorización de quien tenga la patria potestad o tutela.
k) La venta ambulante o cesión en vía pública de perros salvo en ferias o mercados
autorizados.
l) La venta de perros a laboratorios o clínicas sin control de la Administración.
m) La donación de perros como reclamo publicitario, premio o recompensa, a excepción de
negocios jurídicos derivados de la transacción onerosa de aquellos.
n) La venta de perros pertenecientes a especies protegidas así como su posesión y
exhibición en los términos de su legislación específica.
2.-Así mismo queda expresamente prohibido:
a)

b)

La entrada y permanencia de perros en locales o vehículos destinados a la fabricación,
venta, almacenamiento, transporte y manipulación de alimentos, salvo que se autorice
por la autoridad sanitaria.
La entrada y permanencia de perros en aquellos locales, recintos y espacios en los que
se celebran espectáculos públicos, así como en las piscinas públicas, locales sanitarios
y similares; así como en playas y establecimientos de concurrencia pública educativos,
culturales o recreativos, cuyas normas específicas lo prohiban.
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

Los/as titulares del resto de establecimientos abiertos al público podrán prohibir a su
criterio la entrada y permanencia de perros en los mismos, señalando visiblemente en
la entrada tal prohibición.
El acceso y permanencia de los perros en lugares comunitarios privados, tales como
Sociedades culturales, recreativas, zonas de uso común de comunidades de vecinos,
etc., estarán sujetos a las normas que rijan dichas entidades sin perjuicio de lo
establecido en párrafo 2 del artículo 4 del Decreto 101/2004, de 1 de junio.
Se prohibe la tenencia habitual o estabulación de perros en balcones, garajes,
pabellones, sótanos, azoteas, jardines o cualquier otro local o terreno urbano, cuando
estos ocasionen molestias, objetivas a los vecinos o transeúntes.
También se prohíbe la presencia habitual, en régimen de estabulación o
semiestabulación, de perros domésticos, en parques y jardines públicos y terrenos
calificados como urbanos.
Se prohíbe dejar sueltos los perros en espacios exteriores de afluencia pública o
locales abiertos al público. Máxime los perros potencialmente peligrosos, salvajes y/o
reputados de dañinos o feroces, fuera de las condiciones y de los recintos, áreas o
parques zoológicos destinados a tales oficios.
Los perros no pueden estar atados durante más de 8 horas consecutivas.
No se pueden dejar solos a los perros en el domicilio durante más de tres días
consecutivos.

Artículo 11.- Excepciones.
1) No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, los/as deficientes visuales
acompañados/as de perros-guías, tendrán acceso a los lugares, alojamientos,
establecimientos, locales y transportes públicos. Entre los establecimientos de referencia se
incluyen los centros hospitalarios, públicos y privados, así como aquellos de asistencia
sanitaria.
2) El/la deficiente visual, previo requerimiento, acreditará la condición de perro-guía del
animal, así como el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.
3) Cuando el perro-guía presente signos de enfermedad, agresividad, falta de aseo o, en
general, riesgo para las personas, no podrán acceder a los lugares señalados en el artículo
anterior.
Artículo 12.- Desplazamientos intracomunitarios de perros.
Los poseedores o propietarios de perros, gatos y hurones que vayan a desplazarlos
intracomunitariamente deberán ir acompañados durante todo el desplazamiento de un
pasaporte regulado en la Orden de 27 de septiembre de 2004 del consejero de agricultura y
pesca, o la normativa que la sustituya, expedido por un veterinario oficial o habilitado.
CAPITULO II- DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
Artículo 13.- Régimen General.
Será de aplicación a los perros potencialmente peligrosos, definidos en el artículo 3 de la
presente Ordenanza, lo establecido en la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de perros potencialmente peligrosos, en el Real Decreto 287/2002, de
22 de marzo que la desarrolla y demás normativa que resulte de aplicación.
Artículo 14.- Licencia.
1.- La tenencia de cualquiera perros clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de
la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de perros
potencialmente peligrosos requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que
será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa
constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en que se realiza la actividad de
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comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes
requisitos:
a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

Ser mayor de edad.
No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la
libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública,
asociación con banda armada o de narcotráfico, así como no estar privado por
resolución judicial del derecho a la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
No haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves con alguna de
las sanciones accesorias de las previstas en el apartado 3 del artículo 13 de la
Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre el Régimen Jurídico de Perros
Potencialmente Peligrosos.
No obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, renovación de
la licencia, haber sido sancionado con la suspensión temporal de la misma,
siempre que, en el momento de la solicitud, la sanción de suspensión
anteriormente impuesta haya sido cumplida íntegramente.
Disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia de perros
potencialmente peligrosos.
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a
terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €).
Los propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, conforme al artículo 13-3e) y 12 del Decreto 101/2004, de 1 de junio, además de la formalización de un
seguro en los términos establecidos en el apartado anterior, deberán contratarlo
en el plazo de diez días desde la identificación del perro y previamente a la
inclusión del mismo en el registro correspondiente. Dicho seguro podrá estar
incorporado en otros seguros, pero en todo caso su contratación deberá estar
acreditada por medio de un certificado, conforme el modelo que figura en el
anexo III del citado Decreto 101/2004, emitido por la compañía aseguradora. En
el mismo, se hará referencia expresa a la identificación del perro cubierto por la
misma y las fechas de efecto y vencimiento del mismo.
El titular de perro será responsable de que el perro esté cubierto durante la vida
del mismo por un seguro de responsabilidad civil en vigor, realizando para ello las
renovaciones que sean necesarias en el momento oportuno.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos b) y c) de este
apartado 1.- se acreditará mediante los certificados negativos expedidos por los
registros correspondientes. La capacidad física y la aptitud psicológica se
acreditarán mediante los certificados obtenidos de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, anteriormente referenciado.

2.- La licencia administrativa será otorgada o renovada, a petición del interesado, por el órgano
municipal competente, conforme a lo dispuesto en la Ley 50/1999, una vez verificado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
3.- La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser renovada por periodos
sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en el momento en
que su titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en el apartado anterior.
Cualquier variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en el plazo de quince días, contados desde la fecha en que se produzca, al órgano
competente para su expedición.
4.- La intervención, medida cautelar o suspensión que afecte a la licencia administrativa en
vigor, acordada en vía judicial o administrativa, será causa para denegar la expedición de otra
nueva o su renovación hasta que aquéllas se hayan levantado.
5.- Las licencias concedidas sin haber cumplido los requisitos exigidos en el párrafo 1 de este
artículo, serán nulas a todos los efectos y, por tanto, se considerará al titular de la misma como
carente de licencia.
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Artículo 15.- Registro de Perros Potencialmente Peligrosos.
1.- Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el Registro
Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, dentro de los quince días siguientes a la fecha
en que haya obtenido la correspondiente licencia.
2.- Deberá comunicarse al registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos, la venta,
traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del animal, haciéndose constar en su
correspondiente hoja registral.
3.- El traslado de un perro potencialmente peligroso a un municipio de fuera de la Comunidad
Autónoma de Euskadi, sea con carácter permanente o por periodo superior a tres meses,
obligará a su propietario a efectuar las inscripciones oportunas en los correspondientes
Registros Municipales.
4.- El incumplimiento por el titular del perro de lo preceptuado en este artículo será objeto de la
correspondiente sanción administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 50/1999.
Artículo 16.- Medidas de Seguridad.
1.-Los propietarios, criadores o tenedores de perros potencialmente peligrosos tendrán
obligación de cumplir todas las normas de seguridad ciudadana establecidas en la legislación
vigente, de manera que garanticen la óptima convivencia de estos perros con los seres
humanos y eviten molestias a la población.
2.- La presencia de perros potencialmente peligrosos en lugares o espacios públicos exigirá
que la persona que los conduzca y controle lleve consigo la licencia administrativa a la que se
refiere el artículo 17 de la presente Ordenanza, así como certificación acreditativa de la
inscripción del perro en el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos.
3.- Los perros potencialmente peligrosos, que se encuentren en una finca, casa de campo,
chalet, parcela, terraza, patio o cualquier otro lugar delimitado, habrán de estar atados, a no
ser que se disponga de habitáculo con la superficie, altura y adecuado cerramiento, para
proteger a las personas o perros que accedan o se acerquen a estos lugares.
4.- Los criadores, adiestradores y comerciantes de perros potencialmente peligrosos habrán de
disponer de instalaciones y medios adecuados para su tenencia.
5.- La sustracción o pérdida de un perro potencialmente peligroso habrá de ser comunicada
por su titular al responsable de Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos en el
plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se tenga conocimiento de esos hechos.
Artículo 17.- Excepciones.
Cuando las circunstancias así lo aconsejen, podrán establecerse excepciones al cumplimiento
de determinadas obligaciones de los propietarios en casos de:
a)
b)

c)

Organismos públicos o privados que utilicen estos perros con una función social.
Explotaciones agrarias que utilicen perros de guardia, defensa y manejo de ganado,
así como actividades de carácter cinegético, sin que los mismos puedan dedicarse,
en ningún caso, a las actividades ilícitas contempladas en la Ley 50/1999.
Pruebas de trabajo y deportivas con fines a la selección de ejemplares que
participan en las mismas y que están autorizadas y supervisadas por la autoridad
competente, con exclusión de los ejercicios para peleas y ataque, según lo
dispuesto en la normativa vigente y en la presente Ordenanza.

Artículo 18.- Transporte.
El transporte de perros potencialmente peligrosos habrá de efectuarse de conformidad con la
normativa específica sobre bienestar animal, debiéndose adoptar las medidas precautorias
que las circunstancias aconsejen para garantizar la seguridad de las personas, bienes y otros
animales, durante los tiempos de transporte y espera de carga y descarga.
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TITULO III DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS ANIMALES
NÚCLEOS ZOOLÓGICOS
Artículo 19.- Régimen General.
1.-Los núcleos zoológicos se regirán por lo establecido en el Decreto 81/2006, de 11 de Abril,
Núcleos Zoológicos, o la normativa que lo sustituya.
2.- Asimismo, estarán sujetos a la obtención de la previa Licencia Municipal en los términos
que determina, en su caso, la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco y el Decreto 165/99 por el que se establece la relación de actividades
exentas de la obtención de licencia, y demás normativas de aplicación.
TITULO IV INSPECCION Y CONTROL
Articulo 20.- Inspección y Control.
1.-La inspección y control de las materias reguladas en esta Ordenanza será llevada a cabo
por funcionarios u otro personal del Ayuntamiento de Ribera Baja/Errribera Beitia los cuales
serán considerados como agentes de la autoridad, pudiendo levantar acta (en la que el
interesado podrá reflejar su disconformidad), que será notificada al interesado mediante acta o
boletín de denuncia y remitida al órgano competente para que adopte las medidas necesarias
y acuerde, si procede, la incoación de procedimiento sancionador.
2.- En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el
órgano administrativo competente para la imposición de la sanción pondrá los hechos en
conocimiento de la jurisdicción penal, absteniéndose de proseguir el procedimiento
sancionador mientras no recaiga la resolución judicial firme y quedando hasta entonces
interrumpido el plazo de prescripción.
3.- Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades instructoras de los expedientes
administrativos antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no
recaiga pronunciamiento expreso de las autoridades judiciales.
TITULO V RÉGIMEN SANCIONADOR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 21.- Infracciones y Sanciones.
1.- Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas como tales en
la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, en la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación
Sanitaria de Euskadi y en la presente Ordenanza, en virtud de lo dispuesto en el Título XI de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, adicionada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del gobierno local.
2.- Las infracciones administrativas serán sancionadas según lo que dispone la normativa
mencionada en el apartado anterior de este artículo, sin perjuicio de las especificaciones de las
infracciones y de la graduación de las sanciones de esta Ordenanza para una más correcta
identificación de las infracciones y una más precisa determinación de las sanciones.
Sección 1ª.- Protección de animales
Artículo 22.- Infracciones.
1.- Se considerarán infracciones leves:
a) Las inobservancias de las obligaciones de esta Ordenanza que no tenga
trascendencia grave para la higiene, y/o seguridad y/o tranquilidad ciudadanas.
b) Poseer perros de compañía sin identificación censal, cuando la misma fuera exigible.
c) El transporte de perros con incumplimiento de lo establecido en la presente
Ordenanza.
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d) La tenencia de perros en lugares donde no pueda ejercerse sobre ellos la adecuada
atención y vigilancia.
e) Someter a los perros a trato vejatorio o a la realización de comportamientos o
actitudes impropias de su condición.
f) La falta de comunicación al R.E.G.I.A de la identificación censal y/o de las
variaciones en la identificación censal de los perros contenidas en el artículo 3º del
Decreto 101/2004, de 1 de junio, sobre tenencia de perros de la especie canina en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.- Se considerarán infracciones graves:
a) El mantenimiento de los perros sin la alimentación, bebida y asistencia sanitaria
necesarias o en instalaciones inadecuadas a sus necesidades fisiológicas y
etológicas tanto en espacio como en el aspecto higiénico-sanitario.
b) La esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de perros sin control
veterinario o en contra de lo establecido en la Ley de Protección de los Perros y
normas de desarrollo, especialmente el artículo 9 del Decreto 101/2004, de 1 de
junio.
c) La no vacunación o la no realización de tratamientos obligatorios.
d) La venta de perros no autorizada.
e) Maltratar o agredir a los perros causándoles sufrimiento innecesarios, lesiones o
mutilaciones.
f) Suministrar a los animales, directamente o a través de los alimentos, sustancias
que puedan causarles sufrimientos o daños innecesarios.
g) No mantener la debida diligencia en la custodia y guarda de perros que puedan
causar daños.
h) Que en las vías y espacios públicos urbanos, así como en las partes comunes de
los inmuebles colectivos, los perros de la especie canina no vayan bajo control y no
estén sujetos mediante una cadena o correa adecuada a las características del
perro y con una longitud máxima de dos metros.
i) No prestar a los perros asistencia veterinaria adecuada ante dolencias o
sufrimientos graves y manifiestos.
j) Hacer participar a los perros en espectáculos carentes de la correspondiente
autorización administrativa.
k) La comisión de tres infracciones leves, con imposición de sanción por resolución
firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente sancionador.
l)
El incumplimiento de lo establecido en el artículo 5.1 y 2 del Decreto 101/2004, de
1 de junio, sobre la ratio de tenencia de perros por metros cuadrados de superficie
y sobre la entrada y permanencia de perros en los locales y vehículos
determinados por el mencionado artículo.
m) El incumplimiento de las condiciones especiales impuestas a los perros sometidos
a condiciones especiales de tenencia por el artículo 7 del Decreto 101/2004, de 1
de junio.
n) El incumplimiento, por parte de los establecimientos, de las condiciones para el
mantenimiento temporal de animales, cría o venta de los mismos, cualesquiera de
los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de
Protección de los Perros o en sus normas de desarrollo y, en particular, conforme
al Decreto 81/2006, de 11 de Abril, de Núcleos Zoológicos:

La carencia del libro de Registro a que se refiere el artículo 7 del
Decreto.

La posesión de Libros de Registro incompletos o con ausencia de datos.

La venta, tenencia, tráfico, comercio y exhibición de especies perros con
incumplimiento de la normativa CITES y del Real Decreto 1881/1994, de
16 de Septiembre.

Carecer de la inscripción registral o la correspondiente autorización de
funcionamiento.
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No contar con la correspondiente autorización de modificación o no
comunicar al Registro los cambios introducidos en el centro o
establecimiento.
No permitir, dificultar o no colaborar en los trabajos oficiales de
inspección.

3.- Se considerarán infracciones muy graves:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Causar la muerte a los perros mediante actos de agresión o suministro de
sustancias tóxicas.
El abandono de un perro.
La filmación de escenas con perros para cine o televisión que conlleven
crueldad, maltrato o sufrimiento no simulado.
Suministrar a los perros que intervengan en espectáculos permitidos:
anestesias, drogas y otros productos con el fin de conseguir su docilidad,
mayor rendimiento físico o cualquier otro fin contrario a su comportamiento
natural.
La cría o cruce de razas caninas peligrosas.
Depositar alimentos emponzoñados en vías y espacios públicos.
Hacer participar a los perros en espectáculos prohibidos.
La comisión de tres infracciones graves, con imposición de sanción por
resolución firme, durante los dos años anteriores al inicio del expediente
sancionador.

Artículo 23.- Sanciones.
1.
De acuerdo con la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, las
infracciones en materia de protección de los perros se sancionarán con multas de las cuantías
siguientes:
a) Las infracciones leves con multa de 30,05 € a 300,51 €.
b) Las infracciones graves con multa de 300,52 € a 1.502,53 €.
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.502,54 € a 15.025,30 €.
2. Las infracciones graves reguladas en el apartado n) serán sancionadas conforme a lo
establecido en el artículo 13 del Decreto 81/2006, de 11 de Abril, de Núcleos Zoológicos.
Artículo 24.- Sanciones accesorias.
1.
La resolución sancionadora ordenará el decomiso de los perros objeto de la infracción
cuando fuere necesario para garantizar la integridad física del animal.
2.
Los perros decomisados se custodiarán en las instalaciones habilitadas al efecto y
serán preferentemente cedidos a terceros, y en última instancia sacrificados.
3.
La comisión de infracciones graves y muy graves, podrá comportar la clausura
temporal de las instalaciones, locales o establecimientos respectivos, hasta un máximo de dos
años para las graves y un máximo de cuatro años para las muy graves, así como la prohibición
de adquirir otros perros por un periodo máximo de cuatro años.
4.
La reincidencia, en plazo inferior a tres años, en faltas tipificadas como muy graves
comportará la pérdida de la autorización administrativa.
Artículo 25.- Graduación de sanciones.
1.
Para la graduación de las cuantías de las multas y la determinación del tiempo de
duración de las sanciones previstas en el apartado 3 del artículo precedente se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:
a)

La trascendencia social o sanitaria y el perjuicio causado por la infracción
cometida.
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b)
c)

d)

El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la
infracción.
La reiteración en la comisión de infracciones. Existe reiteración cuando se
hubiere impuesto sanción mediante resolución firme en vía administrativa por
comisión de una de las infracciones previstas en la presente Ordenanza en el
plazo de cinco años anteriores al inicio del expediente sancionador.
Cualquier otra que pueda incidir en el grado de reprochabilidad de la
infracción, en un sentido atenuante o agravante. A tal efecto tendrá especial
significación la violencia ejercida contra perros en presencia de niños/as o
discapacitados/as psíquicos/as.

2.
Se aplicará analógicamente, en la medida de lo posible y con las matizaciones y
adaptaciones que exija la peculiaridad del sector administrativo de que se trata, las reglas
penales sobre exclusión de la antijurídicidad y de la culpabilidad, sin perjuicio de atender, a
idénticos efectos, a otras circunstancias relevantes en dicho sector.
3. En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de dos o más infracciones
administrativas tipificadas en distintas normas, se impondrá la sanción de mayor cuantía,
siendo competente para instruir y resolver el expediente el órgano en quien resida la potestad
sancionadora.
Artículo 26.- Competencia sancionadora.
1.
Sin perjuicio de la competencia sancionadora de los órganos forales reguladora en la
Ley 6/93, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, las infracciones a lo dispuesto en
esta Ordenanza serán sancionadas por el Ayuntamiento.
2.
Será órgano competente para incoar y resolver la comisión de infracciones tipificadas
como leves, dentro de las facultades que la legislación vigente atribuye al Ayuntamiento, la
Alcaldía.
3.
Será órgano competente para resolver las infracciones tipificadas como graves, el
Pleno del Ayuntamiento.
4.
Las infracciones tipificadas como muy graves, serán sancionadas por el órgano foral
competente, conforme a la previsión del art. 32.1, c) de la citada Ley.
Artículo 27.- Medidas cautelares.
1.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el
órgano administrativo competente para la imposición de la sanción pondrá los hechos en
conocimiento de la jurisdicción penal, absteniéndose de proseguir el procedimiento
sancionador mientras no recaiga la resolución judicial firme y quedando hasta entonces
interrumpido el plazo de prescripción.
2.
Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades instructoras de los expedientes
administrativos antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no
recaiga pronunciamiento expreso de las autoridades judiciales.
3.
Iniciado el expediente sancionador, y con el fin de evitar la Comisión de nuevas
infracciones, el instructor del expediente podrá adoptar motivadamente las siguientes medidas
cautelares:
a)

b)

La retirada preventiva de los perros sobre los que existan indicios de haber
sufrido alguno de los supuestos proscritos por la presente Ley, y la custodia,
tras su ingreso, en un centro de recogida de animales.
La clausura preventiva de las instalaciones, locales o establecimientos.

4.
Las medidas cautelares durarán mientras persistan las causas que motivaron su
adopción, en todo caso, la retirada de perros no podrá prolongarse más allá de la resolución
firme del expediente, ni la clausura exceder de la mitad del plazo establecido en el artículo 292º de la Ley 6/1993, de 29 de Octubre, de Protección de Animales.
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Artículo 28.- Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ordenanza prescribirán, a los cuatro meses en el caso
de las leves, al año si son graves, y a los dos años en el caso de las muy graves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieren
cometido.
3. Las sanciones prescribirán a los cinco años cuando su cuantía sea igual o superior a
305,00 € y al año cuando sea inferior a esta cantidad.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
Sección 2ª. Perros Potencialmente Peligrosos
Artículo 29.- Infracciones.
1.
De acuerdo con la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos constituyen infracciones administrativas las
tipificadas en la misma.
2.

Son infracciones muy graves:
a) Abandonar un perro potencialmente peligroso, de cualquier especie y cualquier
perro, entendiéndose por perro abandonado, tanto aquél que vaya
preceptivamente identificado, como los que no lleven ninguna identificación
sobre su origen o propietario, siempre que no vayan acompañados de persona
alguna.
b) Tener perros o perros potencialmente peligrosos sin licencia.
c) Vender o transmitir por cualquier título un perro o perro potencialmente
peligroso a quien carezca de licencia.
d) Adiestrar perros para activar su agresividad o para finalidades prohibidas.
e) Adiestrar perros potencialmente peligrosos por quien carezca del certificado de
capacitación.
f) La organización o celebración de concursos, ejercicios, exhibiciones o
espectáculos de perros potencialmente peligrosos, o su participación en ellos,
destinados a demostrar la agresividad de los animales.
3. Son infracciones graves:
a) Dejar suelto un perro potencialmente peligroso o no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.
b) Incumplir la obligación de identificar el animal.
c) Omitir la inscripción en el Registro.
d) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no
sujeto con cadena.
e) El transporte de perros potencialmente peligrosos con vulneración de lo
dispuesto en el artículo 10 de la Ley 50/1999.
f) La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida
por las autoridades competentes o sus agentes, en orden al cumplimiento de
funciones establecidas en la Ley 50/1999, así como el suministro de
información inexacta o de documentación falsa.

4.
Son infracciones leves las vulneraciones a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, no
tipificadas en los apartados anteriores y en particular las siguientes:
a)

b)

Tener perros potencialmente peligrosos en las vías y en los espacios públicos
sin que la persona que los conduzca o controle lleve la licencia municipal y la
certificación acreditativa de la inscripción registral.
Tener más de un perro potencialmente peligroso por persona en las vías y
espacios públicos.
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c)
d)
e)

Tener perros peligrosos en las vías y espacios públicos con una correa o
cadena extensible o de longitud superior a 2 metros.
No cumplir las medidas de seguridad establecidas para las instalaciones que
albergan perros potencialmente peligrosos.
No presentar con periodicidad anual el certificado de sanidad animal.

Artículo 30.- Sanciones.
Las infracciones señaladas en el artículo anterior llevarán aparejadas las siguientes
multas:
- Infracciones leves desde 150,25 € a 300,51€.
- Infracciones graves desde 300,52 € a 2.404,05 €.
- Infracciones muy graves desde 2.404,06 € a 15.025,30 €.
Artículo 31.- Sanciones accesorias y medidas cautelares.
1.
Las infracciones tipificadas en el artículo 35 podrán llevar aparejadas como sanciones
accesorias la confiscación, decomiso, esterilización o sacrificio de los perros potencialmente
peligrosos, la clausura del establecimiento y la suspensión temporal o definitiva de la licencia
para tenencia de perros potencialmente peligrosos o del certificado de capacitación de
adiestrador.
2.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la
autoridad competente podrá acordar la incautación del perro hasta tanto la autoridad judicial
provea acerca del mismo, debiendo dar traslado inmediato de los hechos al órgano
jurisdiccional competente.
3
La Autoridad competente procederá a la intervención cautelar y traslado al centro de
recogida que tenga previsto, de cualquier perro considerado potencialmente peligroso, cuando
su propietario no cumpla las medidas contenidas en el Decreto 101/2004, de 1 de Junio.
Artículo 32.- Competencia sancionadora.
1.
Será competente el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para las
infracciones relativas al certificado de capacitación para el adiestramiento y a la homologación
de los cursos para la formación de los adiestradores.
2.
Será competente la Alcaldía en las restantes infracciones. Si excede el ámbito territorial
la competencia recaerá en el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Sección 3ª Residuos
Artículo 33.- Infracciones.
Con arreglo a la Ley 10/1998, de 21 de abril, constituye infracción administrativa leve en
materia de animales:
- Abandonar las deyecciones de los perros en vías y plazas públicas, parques
infantiles, jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al ornato y/o tránsito
de personas.
Artículo 34.- Sanciones.
Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán sancionadas con multa de
hasta 601,01 €.
Artículo 35.- Competencia sancionadora.
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía.
Sección 4ª.- Ordenación sanitaria
Artículo 36.- Infracciones.
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Se considera infracción grave la señalada en el artículo 36.2.b.1ª de la Ley 8/1997, de 26 de
junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, el incumplimiento del requerimiento de la autoridad
municipal competente para el sometimiento a observación por parte de veterinario oficial o
habilitado de un perro causante de una agresión, así como el incumplimiento de las medidas
cautelares que se adopten.
Artículo 37.- Sanciones.
Las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán con multa de 3005,06 € a
15.025,30 € que se graduará conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 8/97, de 26
de junio.
Artículo 38.- Competencia sancionadora.
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía.
Sección 5ª.- Infracciones de ordenanza
Artículo 39.- Infracciones.
Constituyen infracciones tipificadas al amparo del Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas de modernización del gobierno local, las siguientes:
a) El incumplimiento de los deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en la
presente ordenanza, no tipificados en la normativa sectorial específica, será
constitutivo de infracción leve.
b) Obstaculizar el funcionamiento de los servicios municipales en actividades
relacionadas con el control de los perros, será constitutivo de infracción leve.
c) Facilitar alimentos en la vía pública a perros vagabundos, será constitutivo de
infracción leve.
d) No facilitar la información o documentación relativa a las características de la
tenencia de perros o la puesta a disposición del perro requerida por la autoridad
municipal, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la presente ordenanza,
será constitutivo de infracción grave.
Artículo 40.- Sanciones.
Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se sancionarán con las siguientes multas:
-

Infracciones muy graves: hasta 3000 €
Infracciones graves: hasta 1.500 €
Infracciones leves: hasta 750 €

Artículo 41.- Competencia sancionadora.
Será órgano competente para la imposición de sanciones la Alcaldía Sección 6ª.- Procedimiento sancionador
Artículo 42.- Procedimiento.
El procedimiento sancionador en todas las infracciones reguladas en este título se ajustará a
los principios de la potestad sancionadora regulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público y, según cual sea la procedencia normativa de cada una
de las disposiciones señaladas en las secciones precedentes, se aplicará la Ley 2/1998, de 20
de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco o el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Artículo 43.- Concurrencia con proceso penal.
1.
Si el instructor, en cualquier momento del procedimiento, considerase que los
hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilícito penal, lo pondrá en
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conocimiento del órgano competente para resolver, el cual, si estima razonable la
consideración del instructor, pondrá dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal,
solicitándole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicación.
Igualmente se solicitará al Ministerio Fiscal comunicación sobre las actuaciones practicadas
cuando se tenga conocimiento de que se está siguiendo un proceso penal sobre los hechos a
los que se refiere el procedimiento administrativo. La misma comunicación se solicitará cuando
el proceso penal se siga sobre hechos que sean resultado o consecuencia de los hechos a los
que se refiere el procedimiento administrativo.
2.
Recibida la comunicación del Ministerio Fiscal, el órgano competente para resolver
el procedimiento sancionador acordará su suspensión hasta que recaiga resolución judicial
firme.
3.
La suspensión del procedimiento administrativo sancionador no impide el
mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles
con las acordadas en el proceso penal. No se entenderán compatibles si las medidas
cautelares penales son suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en el
procedimiento administrativo sancionador.
El acto por el que se mantengan o adopten las medidas cautelares deberá ser comunicado al
Ministerio Fiscal.
4.
En todo caso, los hechos declarados probados por resolución judicial penal firme
vinculan a los órganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que se
substancien.
La Administración revisará de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos
contradictorios con los declarados probados en la resolución penal, de acuerdo con las normas
que regulan los procedimientos de revisión de oficio.
Artículo 44.- Comunicación al R.E.G.I.A.
Los órganos sancionadores competentes remitirán al R.E.G.I.A. una copia de la resolución que
ponga fin al procedimiento sancionador.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas Ordenanzas, Reglamentos o Bandos Municipales se opongan a la
presente.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava.
ANEXO I
DOCUMENTO DE CESIÓN DE PERROS SIN IDENTIFICAR
En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/1993, de 29 de Octubre de
Protección de Perros y en el artículo 9 de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia y
Protección de Perros se Cede temporalmente a:
D/Dña: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ con DNI nº:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Domiciliado/a en: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Provincia de:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
calle: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Teléfono:_ _ _ _ _ _ _ _ email: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
la posesión del Perro con nº registro_ _ _ _ _ _ _y con características siguientes:
Raza:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Capa_ _ _ _ _ _ Color_ _ _ _ _ _ _ _ Sexo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aptitud_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _Edad aproximada_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con fecha de
entrada en el Centro_ _ _ _ _ _ _ _ _ y que no porta identificación.
El / la abajo firmante se compromete a cuidar el perro y a devolverlo al Centro…en el
caso de que se le requiera, cuando ocurra que una tercera persona demuestre de manera
fehaciente ser propietaria legítima del animal.
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Así mismo, en los supuestos establecidos en el artículo 5-1 y siguientes de la
Ordenanza Municipal sobre Tenencia y Protección de Animales, se compromete a acudir a éste
centro para implantarle de oficio el microchip identificativo en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de entrada del perro en el Centro… o bien a presentar documentación de que
se le ha implantado en algún otro centro o clínica veterinaria.
En_______________a____de____________de______
Leído y aceptado_______________________________
(Firma de la persona que acepta la cesión del animal)
ANEXO II
NOTIFICACIÓN DE OBLIGATORIEDAD DE OBSERVACIÓN DE UN PERRO ANTE UNA
AGRESIÓN
De acuerdo lo establecido en el artículo 11 de la Ley 6/1993, de 29 de Octubre, de
Protección de los Animales, los Ayuntamientos entre otros deberán ordenar el aislamiento y/o
internamiento de aquellos perros que hubieran atacado al hombre para su observación.
Así mismo la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y Protección de Perros
en su artículo 11, determina el procedimiento a seguir por el propietario/a y poseedor/a del
perro causante de las lesiones y la sanción que conlleva su incumplimiento.
De conformidad con lo anterior, se le informa que:
Primero: D/Dña.____________________________________________________con domicilio
en_______________________________C/______________________________________ ___
, nº DNI_____________________Tfno.________________como propietario/a y/o poseedor/a
del perro causante de la agresión con nº de identificación(para perros sujetos a
ello)________________________,raza_______________que en el plazo de 24 horas debe
someterle a observación por parte del veterinario oficial o habilitado de su elección,
durante catorce días. Una vez terminada la observación, remitirá en el plazo de 48 horas,
al _________del Ayuntamiento de___________________, el certificado/informe
veterinario.
Segundo: Para cualquier aclaración o ampliación de la información recibida debe dirigirse
al__________________del Ayuntamiento de__________,_________________(Dirección) y/o
llamar por teléfono al__________________ .
En_______________a____de____________de______
Leído y aceptado________________________________________
(Firma del propietario/a y/o poseedor/a)
ANEXO III
INFORME VETERINARIO SOBRE PERROS MORDEDORES
Veterinario/a:………………………………………………………………………
Nº Colegiado/a:……………………………………………………………………
Dirección:………………………………………………Tel:……………………..
DATOS DEL ANIMAL
D.N.I.

Propietario/a
Domicilio

Municipio

Teléfono

Raza

Especie

Identificación

Nombre

Edad

Sexo

Seguro de responsabilidad civil
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CERTIFICO:
Que el perro mencionado ha sido sometido a vigilancia y no le he apreciado ningún síntoma que
indique que pueda tener una enfermedad zoonósica, por lo que doy por finalizado el periodo de
observación y vigilancia.
Firma y sello
Lugar y fecha:

Octavo.-

ENCOMIENDA DE GESTION PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE RECOGIDA, CUSTODIA Y MANTENIMIENTO DE PERROS
El Sr. Alcalde informa del contenido y alcance de la propuesta de aprobación
de una encomienda de gestión para la prestación del servicio de custodia y
mantenimiento de los perros abandonados o vagabundos, cuya gestión se delega en
el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. Esta oferta se basa en
la falta de recursos de los Ayuntamientos para la recogida y mantenimiento de los
perros vagabundos, por lo que se ofrece por DFA la delegación de la competencia que
tienen los Ayuntamientos para una mejor gestión de este servicio.
Por otra parte, informa que este servicio tiene un coste para el Ayuntamiento
que es el que viene recogido en la cláusula tercera del convenio.
El Sr. Alcalde invita a intervenir a los portavoces, oponiéndose a la propuesta
únicamente el portavoz del grupo municipal AERBI, por que sometida a votación la
propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de
perros es aprobada por mayoría absoluta de los miembros que forman la Corporación
con el siguiente resultado:
Votos a favor: 5 (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales,
1 voto del grupo político PSE-EE (PSOE) y 1 voto del grupo político Partido Popular
Votos en contra: 3 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI).
Vista la propuesta de Convenio de formalización de la encomienda de gestión
del Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera/Beitia al Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Álava para la gestión y prestación del servicio de recogida,
custodia y mantenimiento de los perros abandonados o vagabundos en este municipio,
así como las condiciones que se establecen en el procedimiento de recogida de perros
vagabundos en los Municipios del Territorio Histórico de Álava, que constan en el
expediente.
Visto que mediante Decreto Foral nº 26 del Consejo de Diputados de 1 de
agosto de 2013, se establece la regulación del procedimiento del servicio de recogida
de perros abandonados o vagabundos, que por el Departamento de Agricultura se
ofrece a los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, procediéndose a la
concertación de la prestación del servicio mediante encomienda de gestión de los
Ayuntamientos y formalización del oportuno convenio para la concreción del mismo.
Visto que el artículo 15 de la Ley 6/1993, de Protección de Animales del País
Vasco atribuye la recogida de perros abandonados y vagabundos, sean por suelta
voluntaria o pérdida, inicialmente a los Ayuntamientos, quienes pueden ejercerla
directamente o de manera concertada con asociaciones de protección y defensa de
animales colaboradoras de la Administración, con entidades supramunicipales o con
los órganos competentes de las Diputaciones Forales.
Visto que uno de los principios que debe presidir las relaciones entre las
Administraciones Públicas es el de lealtad institucional, el de colaboración y el de
cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, que se encuentra
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recogido, entre otras normas en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, pudiendo estas celebrar convenios que tengan
por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado de conformidad con el
artículo 86 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Visto por tanto el Decreto 26/2013, aprobado por el Consejo de Diputados de
fecha 1 de agosto, en el que se regula la organización del servicio de recogida,
custodia y mantenimiento de perros vagabundos o abandonados, el procedimiento de
recogida, las condiciones de prestación del servicio y deberes de las administraciones
implicadas, así como el modelo de convenio de formalización de la encomienda.
Considerando que la firma de dicho convenio es de interés para este
Ayuntamiento, en el cumplimiento de las funciones que le confiere la Ley 6/1993, de
Protección de Animales del País Vasco, la prestación del servicio mediante
encomienda de gestión a la Diputación Foral de Alava y examinada la documentación
que se acompaña, de acuerdo con la misma, y de conformidad con lo establecido con
el artículo 22.1, f) de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Pleno de la Corporación por mayoría absoluta adopta el siguiente ACUERDO:
1°.- Realizar ENCOMIENDA DE GESTIÓN para la prestación del servicio de
recogida, custodia y mantenimiento de los perros abandonados o vagabundos de este
municipio al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, desde el día
siguiente al de la formalización del oportuno Convenio, de conformidad con las
condiciones establecidas en el Decreto Foral nº 26 del Consejo de Diputados de 1 de
agosto de 2013.
2º. Aprobar la adhesión al Convenio de formalización de la encomienda de
gestión del Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia al Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, que se recoge como ANEXO I de este
acuerdo y autorizar al Alcalde para la firma del presente convenio.
3º. Que el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia, como consecuencia de
la Encomienda de Gestión y una vez sea comunicada por el Departamento de
Agricultura la cantidad que se le adeuda por la prestación del servicio de recogida,
custodia y mantenimiento de los perros en el CPA concertado por el mismo, incluidos
gastos extraordinarios que generen y gastos derivados de expedientes de reclamación
(tasas y en su caso intereses de demora) a titulares de perros que resultaran fallidos,
se hará cargo de su abono en el plazo máximo de 1 mes, autorizándose para que en
caso contrario, se retenga el principal más los intereses legales producidos desde el
día de la comunicación, de los pagos o subvenciones pendientes a realizar desde
cualquier Departamento de Diputación Foral de Álava.
4º. Que el Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia con la aprobación de la
Encomienda de gestión efectúa delegación en el Departamento de Agricultura para la
instrucción de los expedientes sancionadores, en el caso de abandono de perros por
sus dueños.
5º. Que la encomienda de gestión se entiende otorgada ininterrumpidamente
para los próximos ejercicios, si no se comunicara expresamente la denuncia del
Convenio con 3 meses de antelación al 31 de diciembre del ejercicio anterior al que
extiende sus efectos la Encomienda de Gestión.
6°.- Dar traslado de este acuerdo a la Diputación Foral de Álava, para que se
proceda a la preparación y firma del convenio con el Ayuntamiento de Ribera Baja.
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ANEXO I
CONVENIO DE FORMALIZACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA – ERRIBERA BEITA AL DEPARTAMENTO DE
AGRICULTURA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
En Vitoria-Gasteiz, a.................de............................de 20.......
REUNIDOS
De una parte, D _______________, Diputado Foral de Agricultura, en nombre y
representación de la Excma. Diputación Foral de Álava.
De otra, Don/Doña_____________ Alcalde, en nombre y representación del
Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia.
Intervienen en función de sus respectivos cargos, que han quedado expresados y en el
ejercicio de las facultades que a cada uno le están conferidas, con plena capacidad para
formalizar el presente Convenio y
EXPONEN
La Ley 6/1993, de Protección de Animales del País Vasco, atribuye la recogida de
perros abandonados y vagabundos, sean en este caso por suelta voluntaria o por pérdida,
inicialmente a los Ayuntamientos, quienes pueden ejercerla directamente o concertarla con
asociaciones de protección y defensa de animales, colaboradoras de la Administración, con
entidades supramunicipales o con los órganos competentes de las Diputaciones Forales.
Al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava para facilitar a los
ayuntamientos alaveses que así lo deseen, con excepción del de Vitoria-Gasteiz, la prestación
del servicio, le parece adecuado la organización del mismo, de forma coordinada y concentrada
a nivel del Territorio Histórico de Álava, lo que permitirá optimizar los recursos y controlar
adecuadamente los riesgos sanitarios que de esas circunstancias pudieran derivarse, por lo
que aprovechando la existencia del Centro de Protección Animal de Armentia, (CPA) dotado
con los adecuados recursos humanos y materiales, y de sobrada experiencia en la prestación
del servicio de la recogida, custodia y mantenimiento de los perros abandonados en el
Territorio Histórico de Álava, ha formalizado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el oportuno
Convenio de colaboración para que el servicio sea realizado en los municipios alaveses en los
que el respectivo Ayuntamiento haya realizado la Encomienda de Gestión.
El Ayuntamiento de Ribera Baja/Erribera Beitia ante la posibilidad de que el servicio de
recogida, custodia y mantenimiento de los perros vagabundos no identificados de su municipio,
o los identificados no retirados por sus dueños, una vez transcurrido el plazo establecido para
su retirada, sea prestado de forma coordinada y centralizada en un CPA concertado por el
Departamento de Agricultura
Por ambas partes se acuerda la formulación del Convenio de colaboración que se
concreta con arreglo a lo establecido en las siguientes
CLÁUSULAS
Primera.- Compromisos del Departamento de Agricultura.
1.-El Departamento de Agricultura integrará al municipio de Ribera Baja-Erribera Beitia
en el sistema de gestión para prestar el servicio de recogida de los perros abandonados o
vagabundos, que se hubiera establecido como consecuencia de la suscripción de un convenio
de colaboración con un CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
2.-Por el Departamento de Agricultura se procederá a abonar al CENTRO DE
PROTECCIÓN ANIMAL que concierte, o a la Entidad de la que dependa, los gastos originados
por la recogida, custodia y manutención de los perros del municipio de referencia, que le sean
girados de acuerdo a los módulos de coste previamente establecidos y comunicados al
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erribera Beitia, que se reflejan en la cláusula tercera, así como
los gastos extraordinarios que, en su caso, dichos perros generen y los que resultaren fallidos
de cobro al titular del perro, desde la recogida inicial de éste hasta su apropiación por el CPA.
3.- Realizado los pagos al CPA concertado o convenido por el Departamento, por este
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se comunicará al Ayuntamiento de Ribera Baja-Erribera Beitia, el importe de los costes
soportados y devengados por la prestación del servicio en los perros correspondientes de su
municipio para que en el plazo de 1 mes desde su comunicación proceda a su abono.
4.- En el caso, de que por las circunstancias que concurrieran en su caso, por el
Departamento se decidiera no seguir contando con la concertación de los servicios de un CPA,
o se dispusiera una alteración de las condiciones de la prestación del mismo, se comunicará
con una antelación mínima de 2 meses esa nueva situación al Ayuntamiento de Ribera BajaErribera Beitia para que por el mismo se tomen las decisiones que les convengan.
5.- Además, por el Departamento de Agricultura se instruirá expediente sancionador al
dueño del perro, en el caso de que fuera abandonado por aquel
Segunda.- Compromisos del Ayuntamiento de Ribera Baja-Erribera Beitia
1.-El Ayuntamiento de Ribera Baja-Erribera Beitia por el presente Convenio se
compromete a mantener durante todo el ejercicio de referencia la encomienda de gestión del
servicio de referencia a favor del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava.
2.- Tras la recogida del perro, deberán en primera instancia, proceder a realizar todas
las actuaciones posibles para la localización de los propietarios de los perros y su entrega a los
mismos antes de dar aviso al Centro de Protección Animal.
3.- Por la persona responsable del Ayuntamiento se comunicará al CPA concertado por
el Departamento de Agricultura, para que pase a recoger al perro o perros retenidos en el
depósito municipal, o lugar en su caso establecido, en el horario que por aquel se elija de
acuerdo con los módulos de coste establecidos en la cláusula tercera.
4.- Cuando se personen los encargados del CPA a recoger al/a los perro/s retenido/s,
por la persona encargada del Ayuntamiento, se extenderá albarán con la descripción del perro
entregado, la fecha, el horario al que se ha optado, y demás circunstancias que estimare
oportunas reseñar, en doble copia, de las que un ejemplar se entregará al personal del CPA.
5.- Comunicado por el Departamento de Agricultura la relación de costes devengados
por aplicación de los módulos establecidos en la cláusula tercera, por los perros recogidos del
municipio en el periodo correspondiente, así como por los gastos extraordinarios, en su caso
generados por los mismos y por gastos derivados de expedientes de reclamación (tasas y en
su caso intereses de demora) a los titulares de los perros que resultaran fallidos, a que se
refieren los párrafos siguientes, procederá al pago del importe total en el plazo de 1 mes desde
la comunicación, en la cuenta señalada por el Departamento de Agricultura.
En aquellos casos derivados de los avisos urgentes motivados por atropellos u otras
circunstancias, en los cuales el animal necesite el ingreso en clínicas veterinarias de urgencia,
estos gastos extraordinarios derivados de tal urgencia serán imputables al Ayuntamiento de
recogida, de igual forma que los gastos derivados de la recogida y mantenimiento de los
animales.
6.- En caso, de que transcurrido el plazo establecido, no se hubiera realizado en todo o
en parte el pago reclamado, por la presente se faculta a que por la Diputación Foral de Álava
se retenga el principal debido y los intereses legales, desde el día de la comunicación, desde
cualquier pago a realizar por la Diputación Foral de Álava.
7.- En caso de que por el Ayuntamiento se decidiera no seguir manteniendo la
Encomienda de Gestión del servicio de referencia, se deberá comunicar por escrito certificación
del Acuerdo municipal en ese sentido con 3 meses de antelación al inicio del ejercicio
siguiente.
Tercera.- Módulos de prestación del servicio.
Para el año 2017 los precios convenidos son los siguientes:
- Los costes imputables a cada perro por el servicio de recogida en el ámbito territorial
objeto del Convenio, se determinarán por aplicación de los siguientes módulos, en función del
horario de recogida:
a) En las recogidas programadas por el CPA, el coste total será de 70,00 euros que se
repartirán entre el número de perros transportados en vehículo adecuado, en el mismo viaje.
39

b) En la recogida del perro no programada, realizada a demanda, en horario laboral, el
coste de recogida se establece en 140,00 euro/perro.
c) En la recogida realizada fuera del horario laboral, el coste imputable será de 300,00
euros/perro.
- A los costes de recogida se añadirán 240,00 euro/perro una sola vez
independientemente del periodo de estancia del perro en el CPA, en concepto de coste por
custodia y mantenimiento de los perros recogidos.
Esos precios se actualizarán anualmente, en función de la evolución del IPC interanual estatal.
Cuarta.- Vigencia.
1.- El presente Convenio, que entrará en vigor el día de su firma, extiende su vigencia
ininterrumpidamente para los próximos ejercicios, si no se comunicara expresamente la
denuncia del Convenio con 3 meses de antelación al 31 de diciembre del ejercicio anterior
2.- El Convenio se prorrogará anualmente, por acuerdo tácito de ambas partes, hasta
un máximo de cuatro años en total, incluido el inicial.
3.- El Convenio podrá ser suspendido temporalmente en las situaciones excepcionales
de saturación del CPA, condiciones epizoóticas o circunstancias similares.
4.-En caso de prórroga, la vigencia de este convenio, estará condicionada a la
existencia de CPA concertado por el Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de
Álava.
Quinta.- Naturaleza jurídica.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que corresponde la
interpretación de su contenido y el conocimiento y resolución de las cuestiones de él derivadas
y a los Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a la normativa que
regula la citada jurisdicción.
Y en prueba de conformidad, las partes intervinientes firman por duplicado ejemplar el
presente Convenio de Colaboración, en el lugar y fecha arriba indicados

Noveno.-

CAMBIO DE USO DE LA CASA DE CULTURA.

El Sr. Alcalde presenta la Pleno la siguiente propuesta de acuerdo:
Visto que en la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2016 se
aprobó el crédito para llevar a cabo determinadas actuaciones en la planta primera del
edificio denominado Casa de Cultura y, en consecuencia, con fecha 3 de marzo se
inició el expediente de contratación para las obras de reforma y adaptación de los
espacios de la planta primera para destinarlos a diferentes usos administrativos.
Que desde hace varios años se ha venido utilizando para diferentes usos,
como servicio de bienestar social, escuela de música, elecciones, etc., y no
exclusivamente para el uso socio-cultural.
Visto que en la Casa Consistorial se albergan servicios de otras entidades que
no son las propias de la administración del Ayuntamiento y, de conformidad con el
informe realizado por la empresa Montaner&Asociados para la adecuación de la
estructura del personal a las necesidades del Ayuntamiento como consecuencia de los
trabajos de la reorganización administrativa y de las oficinas administrativas y atención
al público, que se está llevando a efecto por dicha empresa, se hace necesario la
instalación de un punto de información ciudadana (registro de documentos, padrón y
trámites de actividades socio-culturales) en el edificio denominado Casa de Cultura,
así como el traslado de la Oficina de Correos y el Juzgado de Paz.
Apreciada la necesidad de proceder a la afectación al dominio público de la
planta primera del edificio sito en la Plaza de San Martín 3 en el pueblo de
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Ribabellosa, se emitió informe por los Servicios Técnicos sobre la oportunidad y
legalidad del destino del bien inmueble elegido por este Ayuntamiento.
Visto que con fecha 16 de mayo de 2017, se emitió certificado de Secretaría
sobre la anotación del bien en el Registro de la Propiedad e Inventario de Bienes de
este Ayuntamiento.
Visto el Informe de Secretaría de fecha 16 de mayo y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47.2.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, el Sr. Alcalde emite la siguiente propuesta de ACUERDO:
Primero. Aprobar inicialmente la afectación del bien inmueble, planta primera y
accesos a la misma del edificio sito en la Plaza de San Martín 3 en el pueblo de
Ribabellosa, al dominio público, para destinarlo a usos administrativos, cambiando su
calificación de bien patrimonial a bien de dominio público.
Segundo. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que durante
este período se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.riberabaja.eus/es/.
Seguidamente el Sr. Alcalde informa como esta propuesta de cambio de uso
de la denominada Casa de Cultura, está justificado por una parte, a que la Casa
Consistorial alberga servicios de otras entidades que no son propios de la actividad
administrativa municipal y, por otra, al proceso de reorganización interno que se ha
encomendado a la empresa Montaner&Asociados y que ha concluido en un informe
emitido por el profesional a cargo de ello. En este informe se señalaba la importancia
de que los lugares e instalaciones de oficinas municipales se destinaran
exclusivamente al uso de la administración municipal y que se veía la necesidad de
descongestionara estas oficinas mediante un punto de información ciudadano o
ventanilla única para una mejor atención al vecino y una mejor y más eficaz
organización administrativa.
Así se planteó la necesidad de trasladar la oficina de Correos, la oficina del
Juzgado, el Servicio de Bienestar Social que ya se estaba prestando en dicho edificio
desde hace más de un año, así como el punto de información ciudadana. Además
quedaría una zona para destinarla a una oficina de emprendedores.
Hasta ahora la denominada Casa de Cultura está registrada como un bien
patrimonial en el Registro de la Propiedad en lugar de un bien de dominio público y se
ha venido utilizando para distintos usos, no solo el cultural.
Por todo ello mediante providencia de la Alcaldía de fecha 2 de mayo de 2017
se justificó la necesidad de afectación de la denominada Casa de Cultura a bien de
dominio público con destino a usos administrativos, solicitando informe a los servicios
técnicos municipales sobre la oportunidad y legalidad de cambio de destino del bien.
Finalizada la exposición, el Sr. Alcalde abre un turno de intervenciones.
El portavoz del grupo popular, Julián López Escudero señala que con la
propuesta de dedicar un espacio para emprendedores en la Casa de Cultura está
conforme, pero no le parece adecuado que la oficina de atención al público tenga que
estar en otro edificio, ya que este servicio de atención al público tiene que estar en la
Casa Consistorial.
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El Sr. Alcalde responde que la oficina de atención al ciudadano aunque
tradicionalmente ha venido estando en la Casa Consistorial, no quiere decir que deba
encontrarse en la Casa Consistorial, y ahora mismo las dependencias no son
adecuadas por lo que se está intentando gestionar un cambio. Y la forma más
adecuada será dependiendo de la gestión de la atención al público para los vecinos.
Ahora mismo en recepción se acumulan muchas personas, bien por trámites
administrativos, bien porque vienen a leer el periódico, bien a charlar,…Que se haya
realizado siempre de una forma no quiere decir que sea la más idónea. En el punto de
atención ciudadana se gestionarán las llamadas, las tareas de información, el registro
de documentos, padrón y aquellas de contacto directo con el ciudadano, de forma que
la gestión administrativa que requiere mayor dedicación y concentración se realizaría
en las oficinas municipales para mayor agilidad y eficacia.
El portavoz del grupo PSE-EE (PSOE), Francisco Oliver Bueno, comienza
afirmando que la propuesta de trasladar la oficina de Correos, el Juzgado, etc. le
parece correcta, pero en lo que no está de acuerdo es en instalar una oficina de
ventanilla única fuera de la Casa Consistorial, ya que este Municipio es pequeño y no
es una ciudad.
Aclara que él sí estuvo en la reunión en la que se explicó la situación actual de
la administración, indicando que la recepción del Ayuntamiento podría ser el Salón de
cualquier casa. Es cierto que el personal se desconcentra con tantas interrupciones,
pero entiende que sería cuestión de hacer modificaciones en la recepción y en las
oficinas municipales. Pero lo de separar la atención al público en otro edificio le parece
exagerado.
El Sr. Alcalde aclara que no se trata de dispersar los servicios administrativos,
ni tampoco por el volumen o número de habitantes. Se trata de eficacia, que el servicio
al ciudadano se pueda llevar a cabo en un local distinto de la administración para
evitar las interrupciones en el trabajo y ser más eficaces en las tareas que requieren
concentración. Se trata de alcanzar un cambio en el hábito del trabajo, planteándose
dar un mejor servicio a los vecinos, incluso en un futuro se podría extender la atención
al ciudadano por la tarde.
Seguidamente interviene el portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya,
señalando que a su grupo no se le ha llamado a las reuniones sobre esta decisión de
reorganización de la administración; por otra parte, se habla de eficacia pero su grupo
entiende que el planteamiento de separar al personal de la administración en otro
edificio es una absurdez, gilipollez y discriminatorio para los empleados de este
Ayuntamiento; el ciudadano lo que quiere es venir al Ayuntamiento y que se le atienda
en la Casa Consistorial y le parece como tener “pajaritos en la cabeza”.Tampoco se ha
contado con su grupo para realizar las obras de reforma de la Casa de Cultura.
El Sr. Alcalde responde al portavoz señalando que es vergonzoso por parte de
su grupo decir que no se les ha llamado a las reuniones, cuando realmente se les
convocó expresamente a los portavoces de los grupos y a los Concejales que lo
desearan a la reunión informativa en la que se expuso por el experto los resultado de
cuatro meses de trabajo. A esa reunión asistieron únicamente el portavoz del PSOE y
el Concejal Pedro María Bodega. Consta en el expediente la convocatoria a todos los
grupos políticos, pero no consta la excusa de no poder asistir por los convocados.
Respecto de las palabras utilizadas por el portavoz, como pajaritos en la
cabeza, no merecen contestación pues no se trata de argumentos ni razonamientos
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objeto de debate. Únicamente decir que se está tratando de utilizar los recursos que
dispone el ayuntamiento para una mejor atención al vecino, desarrollar un proyecto
para trabajar de una forma más coordinada. Por otra parte, el Ayuntamiento no es sólo
un único edificio, el Ayuntamiento es el pueblo y también la Casa de Cultura es el
Ayuntamiento; y los servicios municipales no solo se ofrecen en la Casa Consistorial.
El portavoz del grupo partido popular, Julián López Escudero entiende que
se están planteando dos cuestiones, una el cambio de calificación jurídica del edificio
Casa de Cultura y otra la propuesta de modificación del funcionamiento del
Ayuntamiento.
En cuanto a la modificación de la organización de la administración, para que
su grupo se sintiese vinculado con el informe de reorganización de la administración
tendría que haber participado en la toma de decisión de la contratación, donde se
hubiese estudiado el tema y establecido las pautas y de esa forma el resultado del
informe sería aceptado en su caso. Compara esta situación como pasa con la
contratación de la modificación de las NNSS, que ya que la contratación es
competencia del Alcalde pero la aprobación del contenido de la modificación es
competencia del Pleno. En el caso del informe del experto, que se da cuenta en una
comisión a los Concejales se les pide su ratificación, pero pone en cuestión la
autonomía de decisión de los Concejales, por lo que su grupo no se siente vinculado
por ese informe más cuando no ha participado en el encargo.
En cuanto al cambio de uso del edificio de Casa de Cultura, de bien patrimonial
a uso público no ve que exista conflicto, incluso puede ser lo adecuado. Pero entiende
que el punto de atención al ciudadano tiene que estar en el edificio de la Casa
Consistorial, quizás habilitando un espacio diferenciado del resto de la Administración.
El Sr. Alcalde responde que aun siendo competencia de la Alcaldía la
contratación, en informes de Alcaldía se adelantó como existía una necesidad de
efectuar una contratación mediante una consultoría para examen de los recursos
humanos del Ayuntamiento e identificación de los perfiles de los puestos de trabajo, y
que una vez efectuado el análisis se informaría en una Comisión Informativa que es
los que se ha hecho. Entiende que no es posible convocar una Comisión cada vez que
hay que tomar una decisión, cuando la competencia la tiene la Alcaldía, pues no sería
práctico ni eficaz.
Y ahora después del análisis de la situación y elaborado el informe, queda la
segunda fase que es la del tutelaje, apoyo a las personas y formación en la atención al
público.
Interviene seguidamente el portavoz del grupo PSE-EE (PSOE), Francisco
Oliver Bueno, resumiendo que está de acuerdo en el cambio de uso de la Casa de
Cultura, pero no está conforme con el traslado de la oficina de atención al público.
Entiende que la oficina de ventanilla única debe estar en la Casa Consistorial y que se
habilite el espacio adecuado para ello.
El Sr. Alcalde responde que la ventanilla única es una consecuencia del
cambio de uso que se quiere dar al edificio y pide que se confíe en este tipo de
iniciativas que se están poniendo en marcha, ya que se conoce el funcionamiento que
se va prestando hasta ahora, pero también existen quejas de vecino, tanto escritas
como verbales, de que no se les atiende y no se les responde a sus peticiones con la
celeridad que los ciudadanos quisieran. Y no es porque no exista disposición por parte
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del personal, sino porque no se dan las circunstancias adecuadas, interrupciones
continúas, falta de concentración,... para el desarrollo de un trabajo eficaz.
Pide confianza en el experto, que está trabajando en otras administraciones
públicas y con éxito, para poder demostrar que este nuevo sistema, esta metodología
va a ayudar a conseguir una administración más eficaz tanto para los vecinos como
para el Ayuntamiento. Además se prevé la creación de una bolsa de trabajo que supla
los periodos vacacionales, bajas, etc. para que no suponga una mayor acumulación
del trabajo.
Interviene, por último, el portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya,
señalando que no le consta a su grupo la convocatoria de la citada reunión
informativa, que tampoco han sido informados de la contratación de una empresa para
gestión de los recursos humanos y que están en contra de la instalación de la oficina
de atención al público fuera de la Casa Consistorial, pues en el edificio hay suficientes
espacios para que la Administración municipal se concentre ahí. Entiende que una
cosa es la Administración y otra cosa la Alcaldía, que es quien tiene que resolver
problemas y no alargarlos. Le habla de nuevo al Alcalde de que estas propuestas son
pajaritos en la cabeza, como sucedió con los de la piscina climatizada.
El Sr. Alcalde da por finalizadas las intervenciones y somete a votación la
anterior propuesta con el siguiente resultado:
Votos a favor: 3 (3 votos del grupo político EAJ-PNV, Alcalde y 2 Concejales.
Votos en contra: 4 (de los 3 Concejales del Grupo político AERBI y 1 del
grupo político Partido Popular).
Abstenciones: 1 del grupo político PSE-EE (PSOE
Al quedar rechazada la propuesta por no alcanzar la mayoría absoluta al
encontrarse ausente un Concejal, el Sr. Alcalde señala que se volverá a incluir en el
orden del día de la sesión Plenaria que corresponda sometiéndose de nuevo a
votación del Pleno.

Décimo.-

CESION DE UN LOCAL A LA CUADRILLA DE AÑANA EN LA

CASA DE CULTURA
El Sr. Alcalde interviene resumiendo la propuesta de acuerdo, que se formula a
petición por parte de la Cuadrilla de Añana de cesión del uso gratuito, con carácter
temporal, de un espacio en la planta primera en la Casa de Cultura sita en Plaza San
Martín, en Ribabellosa con la finalidad de habilitar una sala destinada al coworking o
cotrabajo. Le corresponde a la Cuadrilla el área de promoción económica de la
comarca y dentro de su programa de actividades está la de implantar este servicio
para emprendedores. Este servicio redundará en beneficio de los habitantes del
término municipal y comarcal por lo que efectúa al Pleno propuesta de aprobación de
la cesión y convenio regulador de las condiciones. La cesión tendrá carácter gratuito,
con una cuota para el mantenimiento de los servicios del local, que ha sido calculada
por la Arquitecto Técnico. Seguidamente abre un turno de intervenciones.
El portavoz del grupo popular, Julián López Escudero desearía disponer de
más detalles, tales como las bases o pliegos que regulen las condiciones de uso.
Desconoce si la Cuadrilla ha aprobado estas bases. Le gustaría conocer quiénes son
los futuros destinatarios, es decir, empresas que están empezando o empresas que
existen, pero que precisan disponer de un local para reuniones o para determinados
servicios. También quisiera conocer qué servicios va a ofrecer la Cuadrilla de Añana,
teléfono, videoconferencia, internet,…qué se va a ofrecer en concreto.
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El Sr. Alcalde responde que el detalle de los servicios que se van a ofrecer
únicamente lo dispone la Cuadrilla de Añana. Esta se ha acogido a unas ayudas que
ofrecía Diputación a las Cuadrillas para poder desarrollar un programa ya previamente
establecido por Diputación y el detalle de este programa con los servicios que conlleva
no dispone todavía el Ayuntamiento, es competencia de la Cuadrilla su desarrollo. La
Cuadrilla dará la información de esos servicios a todo el mundo que quiera comenzar
una actividad empresarial, indistintamente que haya comenzado la actividad o que se
trate una actividad nueva.
Los recursos que dispondrá el local será internet, teléfono y aquellos
necesarios para gestionar una actividad empresarial, y el coste de su instalación, así
como mobiliario correrá a cargo de la Cuadrilla de Añana.
El portavoz del grupo popular, Julián López Escudero plantea que se si se
garantiza en el convenio la prioridad de los vecinos/as del Municipio de Ribera Baja,
apoyará la propuesta de cesión del local.
El Sr. Alcalde está de acuerdo que se recoja en el convenio expresamente la
preferencia de los vecinos del Municipio en el acceso a este programa, pues es una de
las cuestiones que se han confirmado verbalmente.
Interviene seguidamente el portavoz del grupo PSE-EE (PSOE), Francisco
Oliver Bueno, indicando que su grupo está de acuerdo con la propuesta, ya que
todas las actividades que redunden en beneficio del Municipio y para los ciudadanos
del Municipio siempre serán apoyadas por su grupo.
Interviene, por último, el portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya, que
manifiesta que su grupo no está en contra de la propuesta de cesión, pero solicita que
se disponga en el Ayuntamiento del programa, organigrama del desarrollo de este
servicio para conocimiento y toma de decisiones.
El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento se limita a ceder un espacio para
que la Cuadrilla de Añana con su estrategia y proyecto de desarrollo pueda llevarlo a
efecto. Las condiciones las establece DFA y la instalación y desarrollo corresponde a
la Cuadrilla de Añana. Lo que entiende que se puede hacer y se compromete a
hacerlo es solicitar el programa y las condiciones de uso y desarrollo del mismo para
conocimiento de esta Corporación.
El Sr. Alcalde da por finalizadas las intervenciones y somete a votación la
propuesta siendo aprobada por unanimidad de los asistentes el siguiente ACUERDO:
Visto que con fecha de 16 de mayo se inició por la Alcaldía expediente para
proceder a la cesión gratuita del uso de un espacio en el edificio denominado Casa de
Cultura, a favor de la entidad local de la Cuadrilla de Añana.
Visto que se solicitó informe a los servicios técnicos municipales en relación con
las características del bien inmueble a ceder y a Secretaría-intervención. Una vez
emitidos estos, y teniendo en cuenta el informe de la Arquitecta técnica municipal en el
que señala que el bien no se halla comprendido en ningún plan urbanístico que lo
haga necesario para otros fines y a la vista de la documentación obrante en el
expediente se elabora la correspondiente memoria justificativa de la oportunidad de la
cesión, indicativa de que los fines que se persiguen redundan de manera evidente y
positiva en beneficio de los habitantes del término municipal.
Visto que con fecha de 16 de mayo de 2017, fue emitido informe de SecretaríaInterventora sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir en relación con
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la cesión, así como certificación del inventario de bienes de dicho inmueble.
Visto que con fecha de 16 de mayo de 2017, se incluyó en el expediente
memoria justificativa de la oportunidad de la cesión, así como de que los fines que
persigue redundan de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del
término municipal.
Visto que se pretende ceder de forma temporal y gratuita el bien que se
describe a continuación a la Cuadrilla de Añana.
Las características del bien inmueble que se pretende ceder son las siguientes:
— Local de situado en la planta primera del edificio de Servicios múltiples, sito
en Plaza de San Martin n.º 3, en Ribabellosa.
— Superficie total del local. 20,72 m2;
— Conservación buena y dotado de todos los servicios necesarios para uso de
oficinas, aunque será de objeto de reforma por la Cuadrilla de Añana para
adaptación al nuevo uso.
— Compartirá el uso de los espacios comunes como accesos, escaleras,
ascensor, aseos y utilizará los servicios del edificio, tales como, agua, basuras,
calefacción, suministro de energía eléctrica, ascensor, limpieza y otros
servicios comunes de mantenimiento del edificio.
Visto que el local destinado a coworking o cotrabajo permite a profesionales,
emprendedores de diferentes sectores compartir el espacio de trabajo para desarrollar
sus proyectos de forma independiente y que esta forma de gestionar el trabajo
fomenta las relaciones estables entre profesionales generando vinculaciones entre los
profesionales y trabajadores. Que, así mismo, se precisa de poco espacio para
desarrollar su actividad profesional, pues generalmente se gestionan actividades que
precisan de escasa infraestructura, conexión a internet, un pequeño escritorio y otros
servicios.
Visto que esta actividad puede facilitar a vecinos del municipio, emprendedores
y profesionales a iniciar su actividad profesional sin grandes costos, y que dicha
actividad redundará en beneficio de los habitantes del término municipal,
Visto que tanto los fines como las actividades que promueve la Cuadrilla de
Añana se consideran de interés general y de interés público y social y, dadas las
características del servicio a implantar, se considera que los efectos han de redundar
de manera evidente y positiva en beneficio de los habitantes del término municipal y
del término de la Cuadrilla de Añana.
Por tanto, se considera conveniente y oportuno proceder a la cesión del uso
gratuito, con carácter temporal, a favor de la entidad pública Cuadrilla de Añana con la
finalidad de instalar una sala de coworking o cotrabajo, del espacio solicitado dentro de
la denominada Casa de Cultura, edificio que en adelante albergará diversos usos
administrativos.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 110.1 del RD 1372/1986, de 13
de junio, de Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el Pleno de la
Corporación por unanimidad adopta el siguiente ACUERDO.
Primero. Ceder gratuitamente y por plazo de cuatro años el uso del local arriba
descrito sito en la planta primera de la denominada Casa de Cultura, que en adelante
pasará ser de uso de servicios administrativos, ubicada en la Plaza de San Martín
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número 3, en Ribabellosa a favor de la Cuadrilla de Añana con la finalidad de
destinarlo a un espacio de coworking o cotrabajo, finalidad de interés general o público
y social que justifica la cesión.
Segundo. La cesión tendrá una duración de cuatro años, prorrogable hasta
que la Cuadrilla disponga de locales propios para dicha finalidad, estableciéndose la
fecha de inicio una vez acondicionado el local para el uso previsto, formalizándose
mediante la entrega del local y llaves. Podrá ser prorrogado en cualquier momento
antes de la finalización del plazo previsto, para lo cual los firmantes deberán acordar
unánimemente su prórroga por igual período de tiempo o su extinción.
Tercero. La cesión gratuita y temporal del uso del bien queda condicionado al
cumplimiento de las siguientes obligaciones por la Cuadrilla de Añana:
1. Ejecutar las obras necesarias para acondicionamiento del local descrito en el
plazo de un mes, contado desde la notificación de este acuerdo y mantenerlo
en funcionamiento mientras no disponga de otro local para el desarrollo de la
actividad de coworking.
2. Destinar el local exclusivamente a la realización de los fines y actividades
propios de la entidad cesionaria, descritas en los antecedentes de este
acuerdol
3. El Ayuntamiento de Ribera Baja no se hace responsable de las actividades a
realizar en las instalaciones cedidas, ni de los daños materiales o personales
que pudieran producirse dentro de las mismas.
4. Mantener el buen estado de las instalaciones, así como su cuidado e higiene.
5. El cesionario no podrá realizar obras ni reformas sin autorización expresa del
Ayuntamiento.
6. El Ayuntamiento tendrá libertad para entrar en las instalaciones y dispondrá de
las llaves de acceso a las mismas para limpieza y mantenimiento de los
servicios del local.
7. Abonar una cuota mensual de mantenimiento de los servicios comunes, que se
fijará en el convenio a suscribir entre ambas entidades de conformidad con la
valoración efectuada por los servicios técnicos municipales, que asciende a la
cantidad de 85,00 euros mensuales. El plazo para hacer efectivo el pago de
dicha cantidad será entre el día 1 y 10 de cada mes.
8. Asumir los gastos de personal que origine la instalación y funcionamiento del
servicio.
9. A dar prioridad para uso y desarrollo de este servicio a los emprendedores y
profesionales vecinos del Municipio de Ribera Baja.
Cuarto. Serán causas de extinción de la cesión las siguientes:
— Vencimiento del plazo previsto en el apartado segundo de este acuerdo.
— No destinar las instalaciones a los fines y actividades para los que fueron
cedidas.
— El incumplimiento de la normativa de seguridad vigente.
— El incumplimiento de las condiciones generales establecidas en el punto
tercero del presente acuerdo.
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— La necesidad urgente del bien por el Ayuntamiento.
Quinto. Transcurrido el plazo de la cesión o extinguida ésta, por necesidades
del Ayuntamiento, los bienes revertirán a la entidad local cedente con todos sus
componentes y accesorios, sin que el cesionario pueda solicitar compensación
económica o indemnización, quedando expedita la posibilidad de utilización del
desahucio administrativo si fuera necesario.
Sexto. Publicar el presente convenio en el BOTHA de conformidad con lo
establecido en el artículo 8.1 b) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Séptimo.- Dar traslado del acuerdo así como la propuesta de convenio al
objeto de formalizar la cesión en documento administrativo, que se suscribirá por el
Alcalde del Ayuntamiento de Ribera Baja y el representante de la Cuadrilla de Añana,
en el que se describirá las obligaciones y derechos del cedente y cesionario,
condiciones de uso, el bien cedido, su situación física y su estado de conservación.
Octavo. Dar traslado de este acuerdo a la Diputación Foral de Alava de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.
II. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION POR EL PLENO

Undécimo.-

DAR CUENTA DE LOS DECRETOS DE LA ALCALDÍA.-

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 42 del ROF, el Sr. Alcalde, para
que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos
del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el artículo 22,2, a)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, informa sucintamente a la Corporación de los decretos
que ha adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria, desde la número 63 de
fecha 6 de marzo hasta la número 130 de fecha 12 de mayo de 2017, y el Pleno de la
Corporación se da por enterado. El Sr. Alcalde indica que los Decretos íntegros están
a disposición de los Concejales en el disco online.
Núm. 63, de fecha 6 de marzo de 2017. Adjudicar a Espacios Verdes De Miranda, S.L., el
contrato de servicios de mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes pertenecientes al
Ayuntamiento de Ribera Baja, por procedimiento negociado sin publicidad, aprobado por
Resolución de Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2.017, de conformidad con los pliegos de
condiciones administrativas y técnicas aprobados.
Núm 64, de fecha 9 de marzo de 2017.- Aprobación y ordenación del pago de las facturas que
se detallan en las relaciones de facturas H/2017/6 fecha 101 de marzo de 2017, para su pago
por trasferencia a favor de los distintos suministradores y empresas que se relacionan en las
mismas, en concepto de los suministros y servicios prestados al quedar acreditada la
realización de éstos. H/2017/5 Pagos por transferencia: 32.106,06 euros.
Núm. 65, de fecha 13 de marzo de 2.017. Convocar sesión extraordinaria de la Comisión
Especial de debate sobre el destino del Silo, que se celebrará en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial el 16 de marzo de 2017, Jueves, 12:00 horas.
Núm. 66, de fecha 13 de marzo de 2.017. Contrato 27/2017. Llevar a cabo los trabajos de
reparación de los daños producidos por el vendaval en el cartel publicitario colocado en el Silo,
inmueble propiedad municipal mediante el procedimiento establecido para el contrato menor,
por importe de hasta 4.500,00 euros más 945,00 euros de IVA, con la empresa AURMAN, de
conformidad con el presupuesto presentado en fecha 15 de febrero de 2.017.
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Núm. 67, de fecha 13 de marzo de 2.017. Contrato 28/2017. Llevar a cabo el contrato de
mantenimiento de la caldera del Centro de Salud con la empresa Electricidad Angulo, con NIF:
13292754l por importe de 86.09 euros/año (incluido IVA).
Núm. 68, de fecha 13 de marzo de 2.017. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº
2/2017, incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de
Ribera Baja procedentes del Presupuesto del ejercicio anterior por el importe de 349.193,71
euros.
Núm. 69, de fecha 15 de marzo de 2.017. Conceder licencia a. D. E. S. solicitando licencia en
la localidad de RIVABELLOSA. (Parcela 2692, polígono 1), consistentes en sustitución de valla
existente entre Bar Casa de Cultura y Calle Fco. Manuel Echanove.
Núm. 70, de fecha 15 de marzo de 2.017. Aprobar el Padrón del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica para el año 2.017, y que asciende a la cantidad de 64.392,24 euros.
Núm. 71, de fecha 15 de marzo de 2.017. Aprobar el expediente de Modificación de Créditos
nº 4/2016, mediante Crédito Adicional que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento de
Ribera Baja del corriente ejercicio, por el importe de: 43.763,38 euros.
Núm. 72, de fecha 15 de marzo de 2.017. Contrato 29/2017 Llevar a cabo el suministro de
una máquina registradora con destino al Bar del Polideportivo mediante el procedimiento del
contrato menor, por un importe de 500,00 euros más 105,00 euros de IVA, con la empresa
REGISTRADORAS PRADOS, S.L., con CIF/NIF: B-01267319 de conformidad con el
presupuesto presentado en fecha 31 de enero de 2.017.
Núm. 73, de fecha 16 de marzo de 2.017. Conceder a los Concejos de Ribera Baja, tal y
como se detallan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas para el gasto corriente
que en el mismo se relacionan, derivado del mantenimiento de determinados servicios y
justificado por los solicitantes mediante la documentación presentada
IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
SUBVENCIONABLE
"A"

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE
"C"= 95% DE "A"

CONCEJO

RIBAGUDA
IGAY
QUINTANILLA
MELLEDES
MANZANOS
RIBABELLOSA
TOTAL

TOTAL
DESCONTANDO
OTRAS
FUENTES
TOTAL "D"

SUVBENCIÓN
TEÓRICA

CUANTÍA
SUBVENCIÓN
(s/porcentaje
crédito total)

7.315,10
0,00
2.404,59
2.008,25
2.905,63
75.497,55

1.590,44
0,00
2.927,31
1.250,23
2.905,63
75.352,35

1.510,92
0,00
2.780,94
1.187,72
2.905,63
71.584,73

917,74
0,00
2.043,41
1.187,72
0,00
6.994,91

917,74
0,00
2.043,41
1.187,72
0,00
6.994,91

917,74
0,00
2.043,41
1.187,72
0,00
6.994,91

90.131,12

84.025,96

79.969,94

11.143,77

11.143,77

11.143,77

Núm. 74, de fecha 16 de marzo de 2.017. Conceder a los Concejos de Ribera Baja, tal y
como se detallan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas para el gasto por obras de
inversión que en el mismo se relacionan, justificado por los solicitantes mediante la
IMPORTE
SOLICITADO
CONCEJO

RIVAGUDA
IGAY
QUINTANILLA

IMPORTE
SOLICITADO
SUBVENCIONABLE
"A"

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE
"C"= 95% DE "A"

TOTAL SUVBENCIÓN
DESCONTADAS
OTRAS FUENTES

Subvención
s/porcentaje
crédito total

CUANTÍA
SUBVENCIÓN

2.171,74
2.509,66

2.171,74
2.428,62

2.063,15
2.307,19

2.062,15
2.307,19

2.062,15
2.307,19

2.062,15
2.307,19

24.260,92

24.260,92

23.047,87

7.014,41

7.014,41

7.014,41

MELLEDES

209.877,58

7.372,39

7.003,77

4.727,93

4.727,93

4.727,93

MANZANOS

21.711,66

20.626,08

19.594,77

16.505,27

16.505,27

16.505,27

RIVABELLOSA

60.251,14

48.849,31

46.406,84

46.406,84

46.406,84

46.406,84

320.782,70

105.709,06

100.423,60

79.023,79

79.023,79

79.023,79

TOTAL

documentación presentada.
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Núm. 75 de fecha 16 de marzo de 2.017. Conceder a los Concejos de Ribera Baja, tal y como
se detallan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas para el gasto por fiestas locales
que en el mismo se relacionan, justificado por los solicitantes mediante la documentación
presentada.

CONCEJO
RIVAGUDA

7.977,29

IMPORTE
JUSTIFICADO
SUBVENCIONABLE
"A"
7.207,29

6.846,93

TOTAL
DESCONTADO
OTRAS FUENTES
"D"= "C"-"B"
6.846,93

IGAY

1.154,40

1.154,40

923,52

923,52

902,50

902,50

857,38

857,38

599,34

5.067,58

5.067,58

4.814,20

4.814,20

3.365,31

IMPORTE
SOLICITADO

QUINTANILLA
MELLEDES
MANZANOS
RIVABELLOSA
TOTAL

MÁXIMO
SUBVENCIONABLE
"C"= 95% DE "A"

Subvención
s/porcentaje
crédito total
4.786,26
645,58

7.146,64

6.546,64

6.219,31

6.219,31

4.347,54

37.566,19

32.007,84

30.407,45

30.407,45

21.255,97

59.814,60

52.886,25

50.068,78

50.068,78

35.000,00

Núm. 76, de fecha 15 de marzo de 2.017. Aprobar el expediente de Modificación de Créditos
nº 3/2017, mediante Habilitación de Crédito que afecta al Presupuesto de este Ayuntamiento
de Ribera Baja del corriente ejercicio, por el importe de 4.500,00 euros.
Núm. 77, de fecha 17 de marzo de 2017. Ordenar a ISGA INMUEBLES, S.L., en calidad de
propietario y responsable directo del correcto estado y mantenimiento de los inmuebles sito en
Paseo de los Maestros nº 7, con número de parcela catastral 2463, de esta localidad, la
realización de las siguientes obras: “Obras necesarias para mantener las edificaciones, cierres
y medidas de seguridad necesarias y garantizar que no caigan sobre la vía pública, así como
la limpieza de la vía pública, de forma que se mantenga la propiedad en condiciones de
seguridad, sin riego físico para los vehículos y viandantes”.
Núm. 78, de fecha 21 de marzo de 2017. Conceder a J. N. C., en representación de la
empresa ESPACIOS VERDES de Miranda, S.L., autorización para la realización de
tratamientos fitosanitarios en los parques y jardines de las zonas urbanas de Rivabellosa,
Núm. 79, de fecha 22 de marzo de 2017. Conceder licencia a B. E. E. para realizar obras en
la parcela 2703 del polígono 1 de Quintanilla de la Ribera, consistentes en limpieza de vía
publica y demoler la zona de cubierta existente.
Núm. 80, de fecha 22 de marzo de 2017. Conceder licencia a A. M. A. para realizar obras en
la calle López de Ayala nº 5 (ref.catastral 629) de Rivabellosa (Alava), consistentes en realizar
cerramiento de ventana situada en medianera propiedad de J. L. F. L.
Núm. 81, de fecha 22 de marzo de 2017. Autorizar la celebración del matrimonio civil entre I.
M. R. y N. C. López en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ribera
Baja, el próximo día de 9 de septiembre de 2017.
Núm. 82, de fecha 22 de marzo de 2017. Contrato 30/2017. Llevar a cabo el servicio de
limpieza de viales del Municipio de Ribera Baja, mediante camión barredora de grandes
superficies y peón de apoyo con sopladora mediante el procedimiento del contrato menor y
cuyo precio asciende a la cantidad de 4.560,00 euros y de 957,60 euros de IVA, conforme al
presupuesto presentado por la empresa OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A., con CIF/NIF: A1036920 en fecha 14 de octubre de 2.016
Núm. 83, de fecha 22 de marzo de 2017.- Contrato 31/2017. Llevar a cabo el servicio de
actividades culturales necesarias en el mes de marzo de 2017 en el Municipio por la empresa
Ana Belén Hernández Zabaleta, conforme a los presupuestos presentados e informe del
Técnico del servicio de cultura, mediante el procedimiento del contrato menor, de conformidad
con el presupuesto presentado por la empresa por un importe 2.463,52, (1875,92 euros, y
187,60 euros de IVA).
Núm. 84, de fecha 22 de marzo de 2.017. Contrato 32/2017. Llevar a cabo el suministro de
Sistema TV completo para el Salón de Plenos, antivirus NOD32 y acceso punto UNIFI,
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mediante el procedimiento establecido para el contrato menor por importe de hasta 1.317,70
euros más 276,72 euros de IVA con la empresa Asitec, Servicios informáticos, S.L, con CIF/NIF
B-01395979 de conformidad con los presupuestos presentados en fecha 8 y 13 de marzo de
2017 y siguiente desglose.
Sistema TV completo con soporte: 964,37 (IVA incluido)
Acceso punto Unifi: 398.09 (IVA incluido)
Antivirus NOD32: 231,96 (IVA incluido)»
Núm. 85, de fecha 23 de marzo de 2017. Contrato 33/2017. Llevar a cabo el servicio de
actividades culturales necesarias en el mes de abril de 2017 en el Municipio por la empresa
Ana Belén Hernández Zabaleta, conforme a los presupuestos presentados e informe del
Técnico del servicio de cultura, mediante el procedimiento del contrato menor, de conformidad
con el presupuesto presentado por la empresa por un importe 2.943,51 (1.675,92 euros, y
267,60 euros de IVA).
Núm. 86, de fecha 23 de marzo de 2017 Contrato 34/2017. Iniciar el procedimiento de
adjudicación del contrato de la obra de reforma de espacios, en el edificio Casa de Cultura,
debido a que se necesitan nuevos espacios para Servicio de Correos, Instalación de Oficina de
Atención al Ciudadano y Adecuación de local para servicio de la Cuadrilla de Añana, por
procedimiento de contrato menor.
Núm. 87, de fecha 23 de marzo de 2017. Primero. Ordenar a TEBISER MIRANDA, SL.., en
calidad de propietario y responsable directo del correcto estado y mantenimiento de los
inmuebles sito en Paseo de los Maestros nº 5, con número de parcela catastral 2464, de esta
localidad, la realización de las siguientes obras: “Obras necesarias para mantener las
edificaciones, cierres y medidas de seguridad necesarias y garantizar que no caigan sobre la
vía pública, así como la limpieza de la vía pública, de forma que se mantenga la propiedad en
condiciones de seguridad, sin riego físico para los vehículos y viandantes”.
Núm. 88, de fecha 24 de marzo de 2017. Conceder la licencia de primera utilización de la
instalación de la instalación de gas natural en la localidad de Rivabellosa, urbanización
“Manzanos” y, a favor de la empresa NATURGAS ENERGIA sin perjuicio de la que
corresponda a otros organismos..
Núm. 89, de fecha 24 de marzo de 2017. Contrato 34_1/2017. Llevar a cabo las obras de
construcción e instalación de puerta de entrada en el edificio Casa de Cultura mediante el
procedimiento del contrato menor, por un importe de 1.399,77 euros más 293,95 euros de IVA,
con la empresa ALUMIR, S.C., con CIF/NIFG09398389, de conformidad con el presupuesto
presentado en fecha en fecha 14 de marzo de 2.017
Núm. 90, de fecha 24 de marzo de 2017. Contrato 35/2017. Llevar a cabo el servicio de
acceso a la base de datos jurídicos y procedimientos de la plataforma espublico, mediante el
procedimiento del contrato menor y cuyo precio asciende a la cantidad 1.446,78 euros y de
107.06 euros de IVA, conforme al presupuesto presentado por la plataforma ESPUBLICO., con
CIF/NIF: A-50878842, en fecha 14 de octubre de 2.016.
Núm. 91, de fecha 27de marzo de 2.017. Ordenar el pago de las nóminas a favor de los
trabajadores del Ayuntamiento que se relacionan, en concepto de servicios prestados en el
mes de Marzo de 2.017, al quedar acreditada la realización de éstos, así como la
correspondiente cuota a la Tesorería de la Seguridad Social.
Num. 92 de fecha 27 de marzo de 2017. Aprobar la certificación final de la rehabilitación del
edificio destinado a Edificio Auxiliar de la Estación de servicio nº 33.427 Igay situado en la Ctra.
AP-68, pk 63 en el Término Municipal de Ribera Baja, visada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales en fecha 07/12/2017 y OTORGAR la licencia de primera ocupación
solicitada a CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO S.A. y aprobar la liquidación definitiva del
impuesto de construcciones y obras que ascienden a 2.272,29 euros.
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Num. 93, de fecha 29 de marzo de 2.017. Autorizar a la Cuadrilla de Añana la utilización de la
sala de Teatro del CENTRO SOCIAL, el día 7 de abril, viernes, desde las 18:00 a las 20:00
horas, a fin de presentar “Laia Eskola”, “ Escuela de igualdad y empoderamiento de Álava”
Num. 94, de fecha 29 de marzo de 2017. Conceder a GLOBAL LASER ARABA, S.L., licencia
de actividad clasificada, para la implantación de la actividad de corte por láser de piezas de
automoción, que se desarrollará en Ribabellosa de este Municipio de Ribera Baja, Arasur,
Edificio 1.4, Módulos 4, 5 y 6.ajustándose estrictamente a la solicitud y Proyecto presentado y
condicionada al cumplimiento de las condiciones, medidas correctoras impuestas por el órgano
ambiental de la Comunidad Autónoma
Núm. 95, de fecha 31 de marzo de 2017. Aprobación y ordenación del pago de las facturas
que se detallan en las relaciones de Facturas H/2017/9 fecha 31 de marzo de 2017, para su
pago por trasferencia a favor de los distintos suministradores y empresas que se relacionan en
las mismas, en concepto de los suministros y servicios prestados al quedar acreditada la
realización de éstos.: H/2017/9 Pagos por transferencia: 20.709,05 euros.
Núm. 96, de fecha 3 de abril de 2017. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
imposición de penalidades a la empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., por demora en la
ejecución de la obra de “Reforma de Vaso y Andén de la piscina municipal” del Municipio de
Ribera Baja., a quien se adjudicó el contrato de obra en fecha 31 de enero de 2017,
formalizándose el contrato el 8 de febrero de 2017.
Núm. 97, de fecha 3 de abril de 2017. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
imposición de penalidades a la empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., por incumplimiento de
lo establecido en la cláusula duodécima B.1 del pliego de condiciones administrativas que rige
el contrato de la obra de “Reforma de Vaso y Andén de la piscina municipal” del Municipio de
Ribera Baja., por carecer de personal técnico en la obra.
Núm. 98, de fecha 3 de abril de 2017. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
imposición de penalidades a la empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., por incumplimiento del
Proyecto Técnico redactado por el Arquitecto Ignacio Pedreira en fecha 30 de junio de 2016,
aprobado por este Ayuntamiento en sesión celebrada el 22 de septiembre, siendo documento
contractual del contrato de la obra de “Reforma de Vaso y Andén de la piscina municipal” del
Municipio de Ribera Baja.
Núm. 99, de fecha 3 de abril de 2017. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
imposición de penalidades a la empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., por incumplimiento
reiterado de las órdenes dadas por la Dirección Facultativa celebrada el 22 de septiembre
siendo condición esencial del contrato de la obra de “Reforma de Vaso y Andén de la piscina
municipal” del Municipio de Ribera Baja.
Num 100, de fecha 3 de abril de 2017. Incoar el procedimiento para acordar, si procede, la
imposición de penalidades a la empresa CMG AGUA Y ENERGIA, S.L., por falta de entrega de
documentación necesaria para el control de la Prevención de riesgos laborales, siendo
condición necesaria del contrato de la obra de “Reforma de Vaso y Andén de la piscina
municipal” del Municipio de Ribera Baja.
Num. 101, de fecha 5 de abril de 2017. Convocar a los Portavoces de los Grupos Políticos
EAJ-PNV, AERBI, PSOE y PP así como a los Concejales que designen los grupos, conforme a
la proporcionalidad existente entre los distintos grupos en la Corporación, a una reunión
informativa especial para información del siguiente asunto: “PROYECTO DE CONSULTORIA
DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO REALIZADO POR EL PERSONAL
TECNICO DE LA EMPRESA MONTANER ASOCIADOS, cuyo contenido es:
1.
2.
3.
4.

Situación de recursos humanos del Ayuntamiento de Ribera Baja
Trazabilidad interdepartamental de trabajos
Desarrollos de puntos de mejora
Planes a desarrollar”

AYUNTAMIENTO DE
RIBERA BAJA
Rivabellosa (Álava)

ERRIBERA BEITIAKO
UDALA
Ribabellosa (Araba)

Num. 102, de fecha 5 de abril de 2017. Contrato 34_2/2017. Llevar a cabo las obras de
«obras de albañilería necesarios en la reforma de espacios-división sala multiusos en el edificio
Casa de Cultura con destino a usos administrativos y otros usos, mediante el procedimiento
establecido para el contrato menor por importe de hasta 2.567,41 euros más 539,16 euros de
IVA con la empresa Construcciones Urbico, S.L, con nº CIF: B09557117 de conformidad con el
presupuesto presentado en fecha 31 de marzo de 2017 ajustado al desglose de partidas
elaborado por la Arquitecta Técnica».
Num. 103, de fecha 7 de abril de 2017. Contrato 36/2017. Llevar a cabo los trabajos de
modificación de la instalación de electricidad y/o sustitución y anulación de mecanismos como
medida necesaria para protección y seguridad de los niños en los locales de la Haurreskola,
mediante el procedimiento del contrato menor, por un importe de 582,00 euros más 122,22
euros de IVA, con la empresa Ignacio Unamuno Fernández., con CIF/NIF 16.298.415V, de
conformidad con el presupuesto presentado en fecha en fecha 14 de marzo de 2.017.
Num. 104, de fecha 10 de abril de 2017. Aprobar el Programa de Enseñanza Musical a
desarrollar en el Municipio de Ribera Baja para el año 2017, cuyo coste asciende a 19.652,00
euros y Solicitar al Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de
Álava, subvención para Programa de Enseñanza Musical en el Municipio, acogiéndose a la
convocatoria aprobada por Orden Foral 88/2017 y publicada en el BOTHA n.º 32, de 17 de
marzo de 2017.
Núm. 105, de fecha 11 de abril de 2017. Aprobación y ordenación del pago de las facturas
que se detallan en las relaciones de Facturas H/2017/13 fecha 11 de abril de 2017, para su
pago por trasferencia a favor de los distintos suministradores y empresas que se relacionan en
las mismas, en concepto de los suministros y servicios prestados al quedar acreditada la
realización de éstos: H/2017/13 Pagos por transferencia: 49.430,28 euros
Núm. 106, de fecha 11 de abril de 2017. Aprobar el convenio de colaboración entre la
Fundación Caja Vital Kutxa y Ayuntamiento de Ribera Baja en las condiciones propuestas en el
convenio de fecha 7 de marzo de 2017 y recogidas en los antecedentes de este Decreto, por
importe de MIL CIEN euros (1.100,00 €).
Núm. 107, de fecha 11 de abril de 2017. Excluir del procedimiento de contratación a la
mercantil CRONORENT, S.L., por incumplimiento de uno de los requisitos esenciales del pliego
de condiciones administrativas establecido en la cláusula cuarta, que es: el importe del contrato
debe incluir el precio de opción de compra y clasificar las proposiciones presentadas en el
presente expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para el
contrato de suministro para el arrendamiento financiero de un vehículo tipo furgón mediante la
modalidad de renting, atendiendo a la propuesta llevada a cabo por el servicio técnico con el
siguiente orden decreciente:
Orden decreciente de
clasificación

EMPRESA

PUNTUACIÓN

1

AUTORENT AVLP S.L.

82

2

eRENTING, S.L.

74

3

VEHÍCULOS INDUSTRIALES ARME S.A.

66

4

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, S.A.

60

Núm. 108, de fecha 11 de abril de 2017. Conceder licencia a I. M. para realizar obras en la
parcela 398 sito en Rivabellosa , c/ Iturbide nº 9, consistentes en trasdosado de pladur con
aislamiento en paredes y techos de habilitación y colocación de velux.”
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Núm. 109, de fecha 11 de abril de 2017. Devolver el importe proporcional del Impuesto de
Vehículos 2017, a los contribuyentes referenciados en la tabla anterior, una vez se compruebe
el cobro del impuesto correspondiente al Impuesto de Vehículos para el año 2017.
DEUDOR
DNI/CIF
……570

Nombre-Razón Social
C. A. M.

MATRICULA
VI5979X

FECHA DE BAJA DEL
VEHICULO

DIFERENCIA
DIAS

24/03/2017

283

IMPORTE
IMPUESTO
84,37 €

IMPORTE A
DEVOLVER
65,42 €

Num. 110 de fecha 20 de abril de 2017. Establecer el periodo voluntario de cobro del
Impuesto de Vehículos de tracción mecánica desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2.017
y proceder al cobro, correspondiente al año 2017 citado anteriormente, el día 10 de mayo de
2.017, iniciándose el expediente de apremio el día 1 de Julio de 2.017.
Num. 111, de fecha 21 de abril de 2017. Ordenar el pago de las nóminas a favor de los
trabajadores del Ayuntamiento que se relacionan, en concepto de servicios prestados en el
mes de abril de 2.017, al quedar acreditada la realización de éstos, así como la
correspondiente cuota a la Tesorería de la Seguridad Social, dándose por enterado del informe
de fiscalización de la Interventora.
Num. 112 de fecha 21 de abril. Aprobar los programas para el fomento de la igualdad y
prevención de la violencia machista en el Municipio de Ribera Baja, elaborados por la Técnico
de Igualdad de la Cuadrilla de Añana, a desarrollar durante el año 2017, cuyo coste asciende a
2.600,00 euros y solicitar subvención a la Diputación Foral de Álava.
Num. 113 de fecha 21 de abril. Solicitar a la Diputación Foral de Álava, subvención para el
programa a desarrollar en este Municipio durante el año 2017, consistente en talleres para la
convivencia intercultural, acogiéndose a la convocatoria aprobada Decreto Foral 103/2017, del
Diputado General, de 16 de marzo.
Núm. 114, de fecha 21 de abril de 2017. Contrato 37/2017. Llevar a cabo el servicio de
actividades culturales necesarias en el mes de mayo de 2017 en el Municipio por la empresa
Ana Belén Hernández Zabaleta, conforme a los presupuestos presentados e informe del
Técnico del servicio de cultura, mediante el procedimiento del contrato menor, de conformidad
con el presupuesto presentado por la empresa por un importe 2.566.52 (2.325,92 euros, y
240,60 euros de IVA).
Núm. 115, de fecha 21 de abril de 2017. Contrato 38/2017 Llevar a cabo el servicio de
actividades de sensibilización social necesarias para el año 2017 en el Municipio por la
empresa Y. P. T., Grafos, con DNI ...733-G conforme a los presupuestos presentados e informe
del Técnico del servicio de cultura, mediante el procedimiento del contrato menor, de
conformidad con el presupuesto presentado por la empresa por un importe 955,42 (789,60
euros, y 165,82 euros de IVA).
Núm. 116, de fecha 21 de abril de 2017. Contrato 34_3/2017. Llevar a cabo las obras de
instalación de una puerta de cristal en el edificio Casa de Cultura ,mediante el procedimiento
del contrato menor, por un importe de 1.641,67 euros más 344.75 euros de IVA, conforme al
presupuesto presentado por la empresa TATEC-STUDYBOOK, S.L.., con CIF: A01056605 en
fecha 19 de abril de 2.017..
Núm. 117, de fecha 24 de abril de 2017. Contrato 39/2017. Llevar a cabo los trabajos de
reparación de los contenedores soterrados de Ribabellosa ,mediante el procedimiento del
contrato menor, por un importe de 795,00 euros más 166,95 euros de IVA, conforme a los
presupuestos presentados por la empresa CURVADOS MIRANDESES, S. COOP. LTDA., con
CIF: F09046871 en fecha 10 de marzo de 2.017. (100330/17, 100301/17 y 100302/17).
Núm. 118, de fecha 3 de mayo de 2017. Contrato 40/2017. Aprobar el expediente de
contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente del
servicio de gestión integral de las instalaciones deportivas y piscinas municipales de
Ribabellosa

AYUNTAMIENTO DE
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Núm. 119, de fecha 3 de mayo de 2017. Contrato 41/2017. Iniciar el procedimiento de
adjudicación del contrato de suministro de productos para depuración de la piscina; limpieza y
desinfección de vasos de piscina y playa: tratamiento DDD en vestuarios, pasillos, cuartos de
depuradora y local primeros auxilios; y mantenimiento control de calidad del agua incluyendo
sistema depurador y tratamiento para el control de legionella en vestuario, por procedimiento
de contrato menor.
Núm. 120, de fecha 3 de mayo de 2017. Aprobación y ordenación del pago de las facturas
que se detallan en las relaciones de Facturas H/2017/15 fecha 3 de mayo de 2017, para su
pago por trasferencia a favor de los distintos suministradores y empresas que se relacionan en
las mismas, en concepto de los suministros y servicios prestados al quedar acreditada la
realización de éstos: H/2017/15 Pagos por transferencia: 25.434,56 euros
Num. 121, de fecha 3 de mayo de 2017. AUTORIZAR a UAGA a la utilización del Salón de
Actos del CENTRO SOCIAL, el día 4 de Mayo, Jueves, desde las 9:00 hasta las 10:30 horas,
a fin de reunir unas 30 explotaciones de Lantarón, Ribera Baja y Berantevilla.
Num. 122, de fecha 4 de mayo de 2017.. Aprobar los programas a desarrollar de la
convocatoria pública de subvenciones aprobada en sesión celebrada el 14 de marzo de 2017,
por el Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social, dirigida a
Ayuntamientos del Territorio histórico de Álava de menos de 20.000 habitantes, para contribuir
al desarrollo de programas y actividades enmarcadas en el ámbito de actuación de intervención
social, cuyo coste asciende a 6.960,00 euros.
Num. 123, de fecha 4 de mayo de 2017.. Aprobar solicitar a la Diputación Foral de Álava, la
ayuda para organización y celebración de ferias agrícolas y ganaderas para el año 2017, cuyo
coste asciende a 20.846,75 euros.
Num. 124, de fecha 4 de mayo de 2017., Aprobar los gastos a desarrollar de la convocatoria
pública de subvenciones aprobada en sesión celebrada el 14 de marzo de 2017, por el Consejo
de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social, dirigida a Entidades Públicas, para
contribuir a la rehabilitación, reforma, acondicionamiento y/o equipamiento de los Centros
Rurales de Atención Diurna, y publicada en el BOTHA nº 41, de 7 de abril de 2017, cuyo coste
asciende a 2.206,94 euros.
Num. 125, de fecha 4 de mayo de 2017.. Aprobar los programas para el desarrollo de
actividades culturales en el Municipio de Ribera Baja, elaborados por la Técnico de Cultura del
Ayuntamiento a desarrollar durante el año 2017, cuyo coste asciende a 4.000,00 euros y
solicitar ayuda a la Diputación Foral de Álava, en la convocatoria pública de subvenciones para
desarrollo de actividades culturales promovidas por ayuntamientos y cuadrillas para el ejercicio
2017, acogiéndose a la Orden Foral 111/2017.
Num. 126, de fecha 4 de mayo de 2017. Adjudicar a AUTORENT AVLP S.L.., el contrato de
del suministro de un vehículo tipo furgón mediante renting, por procedimiento negociado sin
publicidad, aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2.017, de
conformidad con los pliegos de condiciones administrativas y técnicas aprobados.
Núm. 127, de fecha 4 de mayo de 2017. Proceder al levantamiento de acta de ocupación
directa y anticipada (artículo 188 de la Ley 2/2006 de 30 de junio) de la Parcela con referencia
catastral de urbana, Polígono 1-parcela 429 de Ribabellosa y Parcela con referencia catastral
de urbana, Polígono 1-parcela 436 de Ribabellosa, el próximo día 27 de junio de 2017, a las
10:00 horas, fecha en que ha de efectuarse la ocupación de los terrenos. y en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Ribera Baja.
Núm. 128, de fecha 4 de mayo de 2017. Contrato 42/2017. Llevar a cabo el servicio de
consistente en «colaboración y gestión integral de Recursos Humanos, mediante el
procedimiento establecido para el contrato menor por importe de hasta 6.300,00 euros más
1.323,00 euros de IVA» con la asesoría MONTANER,S.A..
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Núm. 129, de fecha 12 de mayo de 2017. Contrato 43/2017. Llevar a cabo el servicio de
consistente en «Redacción de un proyecto de segregación de la parcela 13 (zona verde en
Arasur) para su posterior agregación a la parcela 5-2 de la plataforma logística de ARASUR,
necesario para su depuración física y jurídica, mediante el procedimiento establecido para el
contrato menor por importe de hasta 550,00 euros más 115,50 euros de IVA» con la asesoría
TXOMIN ESCUDERO, Abogados.
Núm. 130, de fecha 12 de mayo de 2017. Convocar sesión ordinaria del Pleno de la
Corporación que se celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial según se detalla
en primera convocatoria, y, en caso de no existir quórum necesario, en segunda convocatoria
dos días hábiles después a la misma hora (lunes)., para el día 18 DE MAYO de 2017, jueves,
a las 18:30 horas.

El portavoz del grupo AERBI solicita copia de los Decretos números 66, 67,
del 82 al 86, 89, 90, 102, 103, del 114 al 119, 128 y 129.
El portavoz del grupo PSOE, solicita información sobre el Decreto Núm. 66,
por el que se decide realizar trabajos de reparación de los daños producidos por el
vendaval en el cartel publicitario colocado en el Silo. Entiende que no es a cargo del
Ayuntamiento dicha reparación.
El Sr. Alcalde responde que el Ayuntamiento dispone de un seguro que se
hace cargo de estos daños y es por eso que el Ayuntamiento primero tiene que abonar
la factura y luego el seguro le reintegra los costes de reparación.

Duodécimo.-

INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA.-

Se dio cuenta del estado de ejecución del presupuesto de gastos e ingresos al
mes de Enero y del Acta de Arqueo de los meses siguientes, así como de la Cuenta
de Tesorería, indicando el Sr. Alcalde que la información completa de ingresos y
gastos, así como el estado de las cuentas se ha subido al disco online para que todos
los Concejales dispongan de la información completa.
ARQUEO MES ENERO 2017
Existencia inicial
Ingresos de presupuesto
Ingresos no presupuestarios
Reintegros de pago
Pagos de presupuesto
Pagos no presupuestarios
Pagos por devolución de ingresos
Total existencias

682.507,59
226.608,80
6.927,58
131,10
65.166,52
22.291,67
0,04
828.716,84

ARQUEO MES FEBRERO 2017
Existencia inicial
Ingresos de presupuesto
Ingresos no presupuestarios
Reintegros de pago
Pagos de presupuesto
Pagos no presupuestarios
Pagos por devolución de ingresos
Total existencias

828.716,84
46.191,60
14.569,69
1.772,03
114.526,17
15.858,56
0,00
760.865,43

AYUNTAMIENTO DE
RIBERA BAJA
Rivabellosa (Álava)

ARQUEO MES MARZO 2017
Existencia inicial
Ingresos de presupuesto
Ingresos no presupuestarios
Reintegros de pago
Pagos de presupuesto
Pagos no presupuestarios
Pagos por devolución de ingresos
Total existencias

ERRIBERA BEITIAKO
UDALA
Ribabellosa (Araba)

760.865,43
71.838,00
11.832,67
2.639,37
284.276,23
6.578,47
1.977,33
554.343,44

Decimotercero.- INFORMES DE ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa de los siguientes asuntos:
1. En respuesta a la pregunta efectuada en la sesión anterior por el portavoz del
grupo del Partido Popular sobre las plazas de taxi existentes en este Municipio, le
informa de la existencia de una única plaza de taxi. Se aprobó su creación en el
año 2000 y fue adjudicada sin procedimiento público de concurso.
El concesionario de la plaza de taxi ha solicitado la autorización para un vehículo
de 7 plazas para poder habilitar una plaza para personas con minusvalía.
2. Sobre la petición de documentos en papel por parte de los Concejales, decir que
las Administraciones públicas están obligadas a cumplir la normativa vigente en
materia de administración electrónica y así la Ley 39/2015, que entró en vigor el 1
de octubre de 2016 obliga a las administraciones públicas a relacionarse
electrónicamente entre sí y con los ciudadanos. Por tanto, este es el modelo a
seguir también en las relaciones con los miembros de la Corporación y para ellos
se ha habilitado un disco online y material informático para que los Concejales
puedan acceder a la información que precisan para la formación de la voluntad en
la toma de decisiones de competencia del Pleno y de seguimiento y control.
Además desde que se ha iniciado se está constatando un mayor ahorro en papel,
toner y fotocopias.
3. Las obras de la carretera de Melledes-Manzanos se están realizando en el tiempo
establecido y la previsión de DFA es abril el tráfico para finales de junio, aunque
las obras no se hallen finalizadas totalmente.
4. Respecto del procedimiento de ocupación directa o anticipada de los terrenos
necesarios en el SUR, R02 se encuentra en la última fase de notificación y
publicación del acta de ocupación que tendrá lugar el 27 de junio.
5. Las obras de las piscinas han sufrido un retraso de 8 días aproximadamente en la
ejecución por problemas de suministro de las plaquetas y como consecuencia de
las últimas tormentas, por lo que es posible que se retrase la apertura de las
piscinas una semana. En caso de retrasarse la apertura se prorrogará una
semana también en el mes de septiembre.
6. Se ha realizado un expediente de contratación de gestión integral de la zona
deportiva y piscinas durante la época estival, que incluye también, el socorrismo,
la gestión de las actividades deportivas en el recinto, el control de las
instalaciones y el control de accesos. Con esto se mejorará el control de usuarios
y de las instalaciones.
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7. Además se optimizado los accesos desde el Bar a la zona de las piscinas e
instalaciones deportivas, de forma que existirá un solo punto de acceso a través
del torno.
8. El procedimiento de contratación de suministro de un vehículo para el
Ayuntamiento mediante renting ha finalizado adjudicándose a la empresa Auto
Rent.
9. A petición del Concejal de Deportes y vecinos del Municipio se va a organizar el
campus de verano directamente por el Ayuntamiento como iniciativa municipal,
procediendo el Ayuntamiento a realizar la contratación. Ya se han confeccionado
los pliegos y se procederá a las invitaciones a distintas empresas para que
presenten sus ofertas.
10. Que el día 31 de mayo se ha convocado a los Presidentes de las Juntas
Administrativas del Municipio a una reunión en el Ayuntamiento, que contará con
el Director del Dpto de Equilibrio Territorial, en la cual se les informará de la nueva
normativa del Plan Foral y de la convocatoria que finaliza el próximo día 5 de julio.
Se les informará también sobre la conectividad y el proceso que se ha llevado a
cabo principalmente por DFA. La fibra óptica resultaba un grave problema por la
dispersión de los núcleos de población y se ha optado por la instalación de un
ancho de banda de hasta 30/50 MB que se dispondrá en todos los pueblos del
Municipio en el plazo de 7 u 8 meses.
11. Se está trabajando en la petición de presupuestos para la elaboración de una
página web, cuyas características será entre otras la interactividad entre
administración y ciudadanos, participación ciudadana y administración electrónica.
En estos momentos se están estudiando las propuestas y ofertas hasta ahora
presentadas.
12. Informa del estado del contencioso-administrativo de la sanción impuesta por
incumplimiento de orden de ejecución de retirada de las instalaciones ejecutadas
en la parcela sita junto a GARLAN, que ha sido favorable para el Ayuntamiento,
por lo que se procederá a la ejecución de la sentencia. Se intentó llegar a un
convenio mediante una dación en pago de parte de la deuda y la otra mediante
pago en metálico, pero en el último momento el propietario decidió no suscribir el
convenio.
13. Se va a proceder a realizar una instalación fotovoltaica para suministrar energía
eléctrica al pabellón municipal mediante placas solares. Se suministrará
alumbrado público exterior e interior.
14. Que el proyecto de gestión de RRHH sigue adelante en su segunda fase, que
consistirá en gestión del cambio, atención ciudadana y formación.
15. Que se ha comenzado con otra empresa el servicio informático para la
administración municipal y se están estudiando cambios internos mediante nuevas
tecnologías.
16. Para una mejor gestión del punto limpio se han habilitado dos antenas, una en la
Casa Consistorial y otra en el Punto limpio para que la comunicación de los datos
sea inmediata.
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17. Respecto del escrito que se presentó en la Fiscalía, informar que de los 16
expedientes que se presentaron a examen 3 han sido archivados y el resto se ha
solicitado que se examinen y se activen según corresponda.
18. Que el día 1 de junio se convocará pleno extraordinario, para tratar los asuntos
que han quedado pendientes en esta sesión y para incoar el procedimiento de
contratación de la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana.
19. Y respecto al recurso ante Magistratura de Trabajo de la Tesorería de la
Seguridad Social, se ha recibido notificación de citación a juicio el día 26 de junio,
del que se informará de los resultados.

Decimocuarto.- RUEGOS, PREGUNTAS (art. 82.4 ROF)
El Sr. Alcalde abre el turno de ruegos y preguntas:
Comienza el portavoz del grupo popular, Julián López Escudero,
planteando los siguientes ruegos y/o preguntas:
1.

Que se prepare una propuesta al Pleno para apoyar la liberalización de la
autopista Armiñon-Burgos, ya que otros Ayuntamientos se están movilizando en
este sentido. A este Municipio afecta directamente, sobre todo, los días de
grandes atascos, cuando se precisa el desplazamiento a Vitoria o a Miranda por la
N-1. Este Municipio se encuentra afectado por una parte porque la autovía
transcurre por el Municipio y por otra parte, por la utilización de las vías que se
ven afectadas por esta autovía. Por ello propone preparar una moción dirigida al
Ministerio de Fomento para solicitar que no se prorrogue la concesión sino se
transforme en una carretera normal.

2.

Se ha hablado en otras ocasiones del cobro de las tasas por ocupación del suelo
a las Compañías Eléctricas y en relación con este tema se ha dictado una
sentencia por el TS que permite a los Ayuntamientos a cobrar tasas por las torres
de alta y baja tensión que transcurren por el Municipio. El titular público tiene
derecho a cobrar dichas tasas, porque que habrá que mirarlo y gestionar.

3.

Respecto de la plaza de taxi, lo que desea conocer es qué servicios está obligado
el taxista a prestar en el Municipio, cuáles son sus obligaciones, horarios, tarifas,
contacto, etc.

4.

Respecto de la contratación de las actividades culturales, que mensualmente
adjudican por contrato menor a una empresa, vuelve a insistir que
procedimiento de contratación adecuada sería la formación de un pliego
condiciones y por un periodo de un año acudiendo al procedimiento
contratación que se ajuste a la legalidad vigente.

se
el
de
de

Y en relación con las actividades culturales pregunta si existe un seguimiento de
las actividades que se programan, del resultado de los talleres, del número de
asistentes, cuáles tienen en éxito y cuáles no.
5.

Pregunta por qué este año no se ha organizado el Cross Popular, que sería XiX
edición. Cuestiona si el Ayuntamiento podría haber apoyado más esta actividad.

6.

Plantea la creación de un grupo de trabajo, para conocer cuántas personas
reciben ayuda social, cuántas cobran la RGI, por nacionalidades y procedencia de
los beneficiarios, para poder hacer un diagnóstico del Municipio.
El Sr. Alcalde responde al portavoz del grupo partido popular:
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1.

Respecto de la moción propuesta de liberalización de la autopista, entiende que
sería su grupo el que elaborara la propuesta para su debate en el Pleno.
Le responde el Concejal que plantea no una moción presentada por un grupo
político sino un acuerdo del Pleno que decide hacer la petición al Ministerio.
El Alcalde responde que normalmente las propuestas las hace el equipo de
gobierno, pero cuando la iniciativa surge de otro grupo político le corresponde a
ese grupo elaborar la propuesta, que podría ser consensuada por el resto de los
grupos.

2.

Respecto de las tasas sobre las torres de alta tensión, se hizo la consulta al
asesor energético que ha colaborado en la investigación de las tasas de
ocupación del dominio público, y lo que informó es que en este tema hay más
publicidad que realidad y que muy pocos Ayuntamientos se han podido acoger a
este sistema. También se habla de la servidumbre de canalizaciones de gas o la
servidumbre de aviación, pero lo que se ha comprobado es que todavía ese tema
está por desarrollar legalmente.

3.

Respecto de las cuestiones planteadas del servicio de Taxi, decir que se ha
examinado el expediente y no aparecen las obligaciones porque no existe un
pliego de condiciones para la contratación ni una ordenanza que lo regule.

4.

Respecto de la contratación de las actividades culturales le da la razón al portavoz
del PP, pero le traslada que se está trabajando con la empresa para realizar un
inventario de aquellas actividades que funcionan y las que no, de forma que sea la
base y fundamento para elaborar el pliego de condiciones al igual que se ha
hecho con las actividades deportivas.

5.

Respecto del planteamiento de la organización del Cross Popular, decir que el
club La Blanca se desentendió de realizarlo este año y así mismo sucedió a otro
Ayuntamiento, Kanpezu. Tampoco la Federación Alavesa de Atletismo se
responsabilizó de organizarlo y el Ayuntamiento por falta de tiempo no pudo
organizarlo.

6.

En cuanto a la formación de un grupo de trabajo para conocer que ayudas
sociales se reciben en el Municipio, habrá que concretarse a los datos puramente
estadísticos, de números, sin datos personales, pues la ley de protección de datos
prohíbe el acceso a los datos personales.

Seguidamente el portavoz del grupo PSE-EE (PSOE), Francisco Oliver
Bueno, plantea las siguientes cuestiones:
1. En primer lugar felicita al Alcalde por la organización del campus de verano
directamente por el Ayuntamiento.
2. Pregunta si se van a organizar actividades propias del verano en las piscinas
municipales, como natación, etc.
3. Como consecuencia del retraso en las obras de la piscina, pregunta si se va a
penalizar a la empresa.
4. Respecto a la información que se traslada a los concejales por medios
informáticos lo encuentra adecuado, pero si no se dispone de internet en casa no
se puede acceder a examinar los documentos. Aunque parece que se ha
trasladado al informático el problema y que se solucionará en breve la descarga
de documentos.
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5. Respecto del control de los talleres y actividades culturales, siempre se ha
realizado por el Concejal de Cultura anteriormente y no a través de la empresa. El
Concejal asistía a todas las actividades y comprobaba la afluencia de público o no
y se decidía su cambio o continuidad.
6. En el pueblo de Manzanos se está produciendo algún problema porque se está
utilizando un txoko como vivienda y la preocupación de algunos vecinos se ha
trasladado tanto a la Junta Administrativa como al Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde responde al portavoz del grupo partido popular:
1. Respecto de la organización del campus de verano le agradece la felicitación pero
no es más que una obligación del Ayuntamiento a petición de los vecinos y no se
ha hecho más que lo que se tenía que hacer.
2. Respecto de la pregunta de si se sancionará a la empresa constructora que esta
llevando a cabo la reforma de las piscinas decir, que como consecuencia del
informe del Director de la obra de que estaban surgiendo problemas en la
ejecución, retraso, incumplimiento de las instrucciones de la dirección se incoaron
los correspondientes expedientes sancionadores. Seguidamente hubo una
reunión con la empresa para solucionar los problemas. Pero los expedientes
sancionadores siguen abiertos y se sancionará a la finalización de la obra, si al
final hay un incumplimiento por parte de la empresa.
3. Respecto de la descarga de documentos del disco online es conveniente que se
informe al Ayuntamiento de los problemas que puedan surgir para que por el el
informático pueda solucionar el problema de descarga de los documentos.
4. Respecto de cómo se controlaba anteriormente el éxito o no de las actividades
culturales y talleres y si se realizaba por un Concejal no tiene nada que decir al
respecto. Pero lo que se ha decidido por esta Corporación es que sea el Técnico
de Cultura y Deportes el encargado del control de las actividades pues conoce
con mayor detalle el alcance de las actividades y tiene que tener el conocimiento
para la preparación tanto de los pliegos como de los presupuestos. Además
conoce los horarios y el uso de las instalaciones para una mejor gestión del área
cultural.
5. En cuanto al problema existente en el pueblo de Manzanos el Ayuntamiento es
conocedor de este tema. Se ha puesto en conocimiento de la Ertzanta , pero el
propietario se niega a poner una denuncia por lo que la Ertzantza no puede
intervenir hasta que el dueño lo requiera. se ha tratado de hablar con el dueño del
local, trasladándole el problema y parece que está más receptivo con el tema.
Interviene, por último, el portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya,
planteando las siguientes cuestiones:
1.

Debido a que la documentación de los asuntos del Pleno se cuelgan en el disco
online, solicitan que en los locales de los grupos políticos se disponga de una
impresora para poder imprimir dichos documentos.

2.

Su grupo desea rectificar la decisión adoptada de defensa del Ayuntamiento en
los procedimientos que se deriven de la denuncia interpuesta por la Arquitecta
técnica, pues ahora están en contra de lo acordado y se posicionan a favor de la
trabajadora.
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3.

Sobre lo que consta en el acta en relación a los problemas surgidos en el
alumbrado público, de que se han fundido más de 40 farolas, desea aclarar que
muchas de esas farolas se fundieron por la caída de un rayo en Ribaguda. Por
otra parte quiere conocer en qué lugar o en qué urbanización se vienen fundiendo
las bombillas. Entiende que el problema viene derivado de un defecto o bajadas
de tensión que se producen habitualmente en Municipio.

4.

Respecto de los asuntos llevados a Fiscalía por el Ayuntamiento, iniciando un
procedimiento contra Pedro Montoya Ruiz derivado de un informe que no se
corresponde con ninguna ley de procedimiento, solicita su rectificación, ya que la
Fiscalía ha determinado que no hay caso y así se ha debido notificar al
Ayuntamiento por el Fiscal. Por ello exige que la decisión o resolución de la
Fiscalía se cuelgue en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Además Pedro
Montoya actuará contra las acusaciones falsas que se han vertido contra su
persona y actuará contra las personas físicas que apoyaron el inicio del
procedimiento judicial contra su persona. También pide la dimisión del Alcalde por
haber actuado ilegalmente con estas actuaciones y haberse gastado más de
15.000,00 euros en este asunto.

5.

Pide que se traiga al Pleno el expediente relacionado con la Resolución de la
Alcaldía número 176/2013 sobre las parcelas catastrales 1978 y 1981, pues se ha
solicitado en varios plenos y no se ha actuado en consecuencia.

6.

Respecto de la obra de Reforma de las piscinas, han venido aprobándose por la
Corporación, con el voto en contra de su grupo, pero desconoce si se ha venido
percibiendo los ingresos de Plan Foral.

7.

Los procedimientos de contratación se están incumpliendo en muchos casos.

8.

Parece que ha habido problemas para que la Técnico de Cultura, que venía
prestando los servicios en este Ayuntamiento desde hace muchos años, se
incorpore de nuevo a este Ayuntamiento y de hecho parece que ha sido asignada
a otros Ayuntamientos. Por ellos solicita a la Alcaldía que la Técnico de Cultura
anterior se incorpore a este Ayuntamiento para prestar el servicio de cultura y
deportes.

9.

Comisión de Cuentas. Cree que se han convocado Comisiones de Cuentas sin
haber sido convocado su grupo.

10. Pregunta por qué se ha apartado al Gerente de la Sociedad de Agricultura de
Montaña, Concejal de este Ayuntamiento, y que se diga por qué se le ha echado.
11. ARASUR. Quiere saber qué está sucediendo en ARASUR, porque desde la
Alcaldía se enviaron cartas diciendo muchas cosas, pero los miembros de la
Corporación desconocemos que está sucediendo en ARASUR, por lo que solicita
que se traigan las actas del Consejo de ARASUR al Pleno para conocimiento de
los Concejales. Y también por qué se decidió por el Alcalde salirse del porcentaje
que le correspondía a este Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde responde al portavoz del grupo AERBI:
1. Respecto a la colocación de una impresora en el local de los grupos políticos no ve
inconveniente en su instalación para poder imprimir documentos desde el disco
online.
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2. Respecto de la forma de contratación de las actividades culturales con la empresa
que desde hacer años se viene contratando, se está tramitando de la misma
manera y forma que lo hacía la anterior Corporación, pero ahora constan las
resoluciones y antes no. Si anteriormente era factible y estaba bien contratado, no
entiende el Alcalde que ahora, siguiendo la misma fórmula de contratación, se
reproche que está mal. Si antes estaba bien ahora también estará bien y si ahora
está mal antes también se realizaban mal los procedimientos.
3. Respecto de lo señalado sobre la rectificación de la decisión tomada por el grupo
AERBI de defensa en los procedimientos derivados de la denuncia de la Arquitecto
Técnico, constará en este acta esa información, pero el acuerdo se mantiene tal y
como se adoptó.
4. En cuanto al tema de las farolas de alumbrado público, ya se ha informado en
varios Plenos cuál ha sido el problema. El Ayuntamiento ha encargado un informe
en el que se dice que las luminarias que se colocaron no se corresponden con las
14 variantes existentes en el mercado que serían las adecuadas y homologadas por
el fabricante. Pero como no se colocaron de entre estas 14 variantes, surgen los
problemas y acaban fundiéndose por el calor que no se disipa.
5. Respecto de la resolución de la Fiscalía, decir recoge únicamente que se han
examinado tres contrataciones de entre todos los asuntos que se plantearon y que
son: la obra de Manzanos, la contratación de gas y la contratación de la Arquitecta
Técnica. Pero quedan pendientes de resolver el resto y así se ha solicitado.
Y respecto de su alusión sobre que interpondrá acciones legales contra las
personas que adoptaron el acuerdo, le responde que si él entiende que en esta
actuación ha habido delito, es obligación suya ponerlo en conocimiento de la
Fiscalía.
6. Respecto de los comentarios sobre lo dicho o no por la Alcaldía, no responde por
ser simplemente comentarios.
7. Respecto de la petición de dimisión del Alcalde, le solicita que exprese los motivos
pues no ha quedado claro cuáles son.
8. Respecto de la incorporación de la Técnica de Cultura en un u otro Ayuntamiento,
este equipo de gobierno no ha tenido ningún problema en las propuestas de
designación de técnicos para prestar el servicio. Ahora bien, el Ayuntamiento
traslada a su proveedor de servicios, que en este caso es la Cuadrilla, cuáles son
las necesidades y las premisas para que el técnico asignado pueda asumir todas
aquellas funciones que le sean encomendadas, como colaboración en la confección
de los pliegos de condiciones técnicas; conocimiento del euskera para activar el uso
del euskera en las actividades, ya que este Municipio cuenta con un Colegio en el
que se imparte el euskera. Pero al final, es la Cuadrilla de Añana la que propone y
decide quién es el Técnico más adecuado para cada Ayuntamiento.
9. Respecto del gerente del ADR de Añana, entiende el Alcalde que se refería al ADR
cuando se refería a la sociedad de Agricultura de Montaña, le responde que el ADR
de Añana tiente una Junta Directiva que decidió relegar a la persona que llevaba la
gerencia y ahí el Ayuntamiento de Ribera Baja no tiene competencia para tomar
esa decisión. Parece que una de las razones de esa decisión es que se quiere
encaminar a que los ADR se integren en las Cuadrillas.
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10.
Respecto de la copia de las actas del Consejo de Arasur, es un tema que no
puede ser decidido por la Alcaldía, por lo que planteará en el Consejo de ARASUR
si se puede trasladar las actas de una sociedad privada en un Pleno que es público.
Y respecto de lo mencionado por el portavoz, de que el porcentaje de participación
del Ayuntamiento en ARASUR ha sufrido una disminución, señalar que no se bajó
el porcentaje del Ayuntamiento sino que lo que se hizo fue un traslado de las
acciones de KutxaBank a otra nueva empresa, CARTERA2, que se hacía cargo de
todas las participaciones de KutxaBank. El Ayuntamiento de Ribera Baja sigue
teniendo el mismo porcentaje de participación que el que tenía este Ayuntamiento
cuando entro la nueva Corporación.
El Concejal, Enrique Diaz Puelles, pregunta:
1. Respecto de lo mencionada sobre la gerencia del ADR, el representante del
Ayuntamiento de Ribera Baja en el ADR de Añana cuál fue su voto y en base a
qué.
2. Respecto de los servicios de mantenimiento de jardines quiere informar que hay
jardines en el pueblo de Manzanos que están siendo cortados por los propios
vecinos, cuando esos jardines son públicos.
3. Respecto del Plan Foral, quiere saber si la convocatoria de ayudas va a ser anual,
bianual o trianual. Y si se está valorando la inclusión de algún proyecto de obra
para los pueblos del Municipio.
El Sr. Alcalde responde al Concejal:
1. El representante del Ayuntamiento en el ADR es el Alcalde y en la reunión que se
tomó la decisión no pudo asistir por coincidir con otra reunión en ARASUR. Por
ello tuvo que delegar el voto.
2. Respecto de la cuestión planteada del servicio de jardinería, ahora mismo no se
han adjudicado los servicios de mantenimiento de jardines de los pueblos, pero se
está preparando un borrador de convenio para la limpieza de calles y jardines
públicos.
3. La convocatoria del Plan Foral va a ser bianual, finalizando el plazo de
presentación de las solicitudes el día 5 de julio. Se ha modificado la Norma Foral
reguladora de estas subvenciones, incorporando nuevas ayudas, como a las
Cuadrillas, modificando las ayudas de infraestructuras como el cambio completo
de las mismas, etc.
4. Respecto de si se va a incluir en el Plan Foral algún Proyecto para los pueblos del
Municipio, responde el Alcalde que por parte del Ayuntamiento no, pues como ha
venido diciendo el Concejal las Juntas Administrativas son soberanas y con
competencia para presentar sus propias solicitudes. Ahora bien, el Ayuntamiento
siempre puede ayudar a los pueblos a acometer actuaciones determinadas. Así
por ejemplo, el Proyecto de la Bolera de Manzanos se encargará por el propio
Ayuntamiento.
El portavoz del grupo popular, Julián López Escudero, interviene para
agradecer a los que han preguntado por su situación laboral en la ADR, y lejos de
entrar en detalles quiere informar que el pasado martes hubo un juicio que está
pendiente de sentencia, como consecuencia de un recurso presentado por el, en
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el que recurre la improcedencia y nulidad del despido por vulneración de derechos
fundamentales, en concreto, por discriminación ideológica.
Seguidamente el portavoz del grupo PSE-EE (PSOE), Francisco Oliver Bueno,
interviene de nuevo para manifestar su solidaridad con el Concejal, pues
desconocía la situación.
Interviene, de nuevo el portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya, señalando:

1. Que está en manos de la Corporación si quiere que la Técnico de Cultura y
Deportes se incorpore o no en este Ayuntamiento.

2. Que se sorprende de que el Alcalde tenga información sobre la reunión de la
Junta Directiva del ADR, cuando no asistió a la misma.
3.

Que pide la dimisión del Alcalde por los gastos que ha realizado (8.900 euros más
IVA para la contratación de una empresa para el análisis de expedientes, más la
contratación de abogado y procurador para las denuncias en Fiscalía, que
alcanzan a 15.000 euros. Y también pide la dimisión por desacreditar a la persona
de Pedro Montoya y denunciarle ante la Fiscalía, porque las críticas son falsas.
El Sr. Alcalde responde al portavoz:

1. Como representante del Ayuntamiento en el ADR, el Alcalde conoce de los
asuntos decididos en la Junta Directiva a través de las Actas, no por comentarios
de calle.
2. Respecto de la petición de dimisión del Alcalde y de los motivo, le contesta el
Alcalde que no entiende que se pueda pedir la dimisión por algo que está obligado
a cumplir cuando un estudio de responsabilidades expresa que hay supuestos
delitos, con lo que la Alcaldía tiene la obligación de hacer lo que la ley dice. No
puede entender que se pueda pedir la dimisión por cumplir lo que establece la ley.
Respecto de este asunto dices que te reservas para interponer personalmente las
demandas contra las personas que tomaron la decisión de ponerlo en
conocimiento de la Fiscalía, pero le informa que desde el punto de vista público y
como cargo pública tiene obligación de presentar demanda o ponerlo en
conocimiento del fiscal si su creencia es de que en dichas actuaciones hay
supuestos delitos.
El portavoz del grupo AERBI, Pedro Montoya, toma la palabra sin
corresponderle para señalar que se efectuó una contratación de una empresa por
parte la Alcaldía sin para analizar expedientes y elaborar un informe
consentimiento del Pleno.
Le contesta al Alcalde que como persona física presentará las demandas que el
crea conveniente y que denunciará lo que quiera denunciar, y que no está
obligado a tomar decisiones. Le critica al Alcalde no solo la forma de contratación
sino el procedimiento que se ha seguido en este asunto y que no se ha realizado
legalmente.
También pide al Alcalde copia de las actas del ADR de Añana para poder
contrastar si es cierto o no lo manifestado.
Finalizada la intervención del Concejal, el Sr. Alcalde toma la palabra para
contestarle, pero es interrumpido continuamente por el Concejal que le manifiesta

65

repetidamente que no desea contestación de la Alcaldía a las manifestaciones por
el realizadas.
El Concejal, Enrique Diaz Puelles, desea conocer en qué punto se encuentra
la guardería que se quiere instalar en Manzanos.
El Sr. Alcalde aclara que no es una guardería y que se refiere a la Ikastola,
Haurreskola que se desea implantar en el pueblo de Manzanos, y que actualmente
está en La Puebla de Arganzón.
Respecto de este asunto lo que conoce es que se prevé la construcción de una
Ikastola en el pueblo de Manzanos, pero este proyecto no está todavía completamente
definido y no se puede construir de forma inmediata, ya que se precisan terrenos, etc.
Por ello se ha visto la posibilidad de utilizar un pequeño local del Centro Social
de Manzanos para destinarla a aula para niños. Se está negociando con la Junta
Administrativa de Manzanos y Educación parece que aprueba el proyecto. Pero lo que
no puede afirmar si estará dispuesto el local para comienzos de curso, es decir para
septiembre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por terminada la
sesión, levantando la sesión a las veinte horas cuarenta minutos (20:40),
extendiéndose la presente acta de lo actuado; de todo lo cual yo, como Secretaria
actuante certifico y doy fe.
VºBº
EL ALCALDE

Fdo. Peio Ruíz García

LA SECRETARIA

Ana Isasi Salazar

