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En la Villa de Peñacerrada-Urizaharra, en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas treinta minutos del día
veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se reunió esta Corporación
Municipal para celebrar SESIÓN ORDINARIA DE PLENO, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Juan José Betolaza Pinedo,
asistiendo los concejales: D. José Luis Armentia Gainzaráin, Dña. Silvia
Quintas Barrón, D. Ricardo Sáez Ibisate, D. Luis Montoya Campo, Dña.
Raquel Cerio Salazar y D. Enrique González Gutiérrez.
Y todos ellos asistidos de la Secretaria Municipal Dña. Amalia
García Zulaica.
Declarado abierto el acto por la presidencia, se pasaron a tratar los
asuntos incluidos en el orden del día de la sesión.
PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
PLENARIA CELEBRADA CON FECHA 19 DE ENERO DE 2017.
Visto y examinado el contenido del acta de la sesión celebrada con
fecha 19 de enero de 2017, los Concejales asistentes (todos los que por
derecho, integran la Corporación), muestran su conformidad y aprobación
al contenido de la misma, procediendo seguidamente a su firma.
SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTAS DE LAS RESOLUCIONES DE
ALCALDÍA DICTADAS DESDE LA CELEBRACIÓN DE LA
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO.
Por la Secretaria se procede a la lectura de las Resoluciones dictadas
desde la celebración de la última sesión plenaria, siendo éstas las que a
continuación se relacionan:
.- Resolución de Alcaldía nº 3/2017, de 27 de enero, por la que se aprueba
la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente
al ejercicio económico 2016. Se da cuenta de su contenido a los efectos
previstos en el art. 49.3 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero,
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava.
.- Resolución de Alcaldía nº 4/2017, de 27 de enero, será objeto de debate
en un posterior punto del orden del día.
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.- Resolución de Alcaldía nº 5/2017, de 27 de enero, por la que aprueba la
incorporación de los siguientes remanentes de crédito al presupuesto
prorrogado para el 2017:
 Mapa municipal digital: 12.162,00 €.
 Obras urbanización explanada para el acopio de materiales
municipal: 76.017,75 €
Total créditos incorporados: 88.179,75 €
La financiación de las anteriores incorporaciones resulta cubierta
con los siguientes ingresos:
 Subvención del Plan Foral de Obras y Servicios de la D.F.A.
concedida para financiar las obras de urbanización de explanada
para el acopio de materiales municipal: 50.289,16 €
 Subvención concedida por el Departamento de Medio Ambiente
y Política Territorial del G.V. para financiar el coste derivado de
la confección del mapa municipal: 8.002,82 €
 Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada:
22.106,01 €
 Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 7.781,76
Total financiación: 88.179,75 €
.- Resolución de Alcaldía nº 6/2017, de 27 de enero, por la que se aprueba
la relación contable de obligaciones y mandamientos de pago de la misma
fecha por importe de 59.226,88 €.
.- Resolución de Alcaldía nº 7/2017, de 27 de enero, por la que se aprueba
expediente de Habilitación de Crédito por importe de 13.410,00 €,
correspondiente a la subvención concedida por el Departamento de
Agricultura de la Diputación Foral de Álava, para financiar los gastos
derivados de la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Forestal
Sostenible.
.- Resolución de Alcaldía nº 8/2017, de 30 de enero, por la que se modifica
la cláusula 10ª de los convenios reguladores de las subvenciones directas
concedidas por este Ayuntamiento el pasado ejercicio 2016 a las Juntas
Administrativas de Faido, Payueta y Peñacerrada por importe de 6.000,00
€ formalizados con fecha 21 de noviembre de 2016, estableciendo un plazo
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para la presentación de la documentación justificativa de los gastos
incurridos que concluirá el próximo día 31 de marzo de 2017.
.- Resolución de Alcaldía nº 9/2017, de 1 de febrero, por la que se autoriza
el uso de la sala de musculación ubicada en el Centro Multiusos de
propiedad municipal sito en la localidad de Peñacerrada.
.- Resolución de Alcaldía nº 10/2017, de 1 de febrero, por la que se dan por
cumplidas las condiciones impuestas a las Juntas Administrativas de
Baroja y Montoria, en los convenios reguladores de las subvenciones
directas concedidas por este Ayuntamiento el pasado ejercicio 2016 por
importe de 6.000,00 € formalizados con fecha 21 de noviembre de 2016.
.- Resolución de Alcaldía nº 11/2017, de 1 de febrero, por la que se
resuelve imponer multa coercitiva de 600,00 €, con advertencia de que si
en el plazo de un mes no se procede a restaurar la legalidad urbanística
infringida en la parcela catastral nº 58 del polígono 2 de Peñacerrada, se
impondrán multas coercitivas sucesivas por dicho importe hasta que
cumplimente el requerimiento con un máximo de diez.
.- Resolución de Alcaldía nº 12/2017, de 2 de febrero, por la que se
aprueba el expediente de crédito adicional nº 1/2017, dotando de 4.619,00
€ a la partida presupuestaria correspondiente al Plan de Ordenación
Forestal Sostenible con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos
Generales.
.- Resolución de Alcaldía nº 13/2017, de 9 de febrero, por la que se incoa
expediente de restauración urbanístico infringido por la Comunidad de
Regantes de Rioja Alavesa y Sonsierra Riojana por la ejecución de obras
de entubado parcial del canal del río Inglares.
.- Resolución de Alcaldía nº 14/2017, de 13 de febrero, por la que se
resuelve de forma provisional la convocatoria de subvenciones en materia
de deporte, cultura y acción social para actividades desarrolladas a lo largo
de 2016, concediéndose a la Asociación Cultural de Payueta ACUPA, una
subvención por importe de 405,20 €.
.- Resolución de Alcaldía nº 15/2017, de 15 de febrero, por la que se
autoriza el uso de la sala de musculación ubicada en el Centro Multiusos
de propiedad municipal sito en la localidad de Peñacerrada.
.- Resolución de Alcaldía nº 16/2017, de 20 de febrero, por la que se
dispone la sustitución automática del Sr. Alcalde por el Sr. Teniente de
Alcalde en la tramitación de expediente urbanístico.
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.- Resolución de Alcaldía nº 17/2017, de 20 de febrero, por la que se
concede a Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., licencia para ejecutar
las obras de derribo de caseta de antiguo transformador sito en parcela de
referencia catastral nº 819 del polígono nº 1 de la localidad de Faido.
.- Resolución de Alcaldía nº 18/2017, de 21 de febrero, por la que se
convoca sesión de la Comisión Informativa Preparatoria de los Asuntos del
Pleno para el día de hoy.
.- Resolución de Alcaldía nº 19/2017, de 21 de febrero, por la que se
convoca sesión plenaria para el día de hoy.
Respecto a las Resoluciones dictadas por el Sr. Teniente de Alcalde,
éstas han sido:
.- Resolución del Teniente de Alcalde nº 1/2017, de fecha 23 de febrero,
por la que se concede licencia para ejecutar las obras de construcción de
marquesina adosada a pabellón existente en parcela de referencia catastral
nº 2569 del polígono nº 1 sita en la localidad de Payueta conforme a la
documentación técnica presentada.
TERCERO.- SUBVENCIONES RECIBIDAS.
Por la Secretaria se da cuenta de las subvenciones recibidas. Estas
han sido:
- Por Resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y
Deportes del Gobierno Vasco, de 30 de diciembre de 2016
(registro de entrada nº 73, de 30 de enero), se concede a este
Ayuntamiento una subvención por importe de 822,00 € para la
adquisición de 8 ebook con destino a la biblioteca municipal.
- Por Orden Foral nº 37/2017, de 13 de febrero, de la Diputada
Foral de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial se
concede una subvención por importe de 2.866,29 €, para
financiar los honorarios de la obra de “Urbanización de
Explanada para el Acopio de Materiales Municipal.”
CUARTO.APROBACIÓN
DEL
APROVECHAMIENTOS
FORESTALES

PLAN
DE
DEL
TÉRMINO

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA
(ALAVA)

URIZAHARREKO UDALA
(ARABA)

MUNICIPAL DE PEÑACERRADA CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2017.
La Secretaria informa de la Orden Foral nº 19 del Diputado de
Agricultura de fecha 19 de enero, por la que se aprueba el Plan de
Aprovechamientos Forestales correspondientes al ejercicio 2017 para de
término municipal de Peñacerrada. Se da cuenta de su contenido.
QUINTO.- APROBACIÓN DEL “PROYECTO DE ORDENACIÓN
DE LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 188, 189, 198, 200,
204 Y 205 SITUADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
PEÑACERRADA.”
La Secretaria informa de la Orden Foral nº 22 del Diputado de
Agricultura de fecha 19 de enero, por la que se aprueba el Proyecto de
Ordenación de los Montes de Utilidad Pública nº 188, 189, 198, 200, 204 y
205, situados en el término municipal de Peñacerrada en lo que respecta a
los montes nº 188 “Comunidades” titularidad de la Comunidad de Las
Rasas y nº 189 “Concejo” y 198 “Mendilucía”, de propiedad municipal.
SEXTO.- MOCIÓN 5/2017, APROBADA POR LAS JJGG DE
ÁLAVA CON FECHA DE 8 DE FEBRERO, EN DEFENSA DE LA
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO, DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS FORALES Y DEL CONJUNTO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Por la Secretaria se informa de la moción nº 5/2017 aprobada por las
JJGG de Álava en sesión plenaria celebrada con fecha 8 de febrero, cuyo
texto literal se trascribe en su integridad:
“1. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España a la
eliminación, en los Presupuestos Generales del Estado, de las restricciones
a la oferta de empleo público y de las tasas de reposición y las restricciones
de aumento del Capítulo I, expresando su malestar por estas limitaciones.
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2. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno de España a volver a
permitir la jornada de 35 horas en la administración pública como forma de
aumento del empleo y de ejemplo a la empresa privada.
3. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco y a la
Diputación Foral de Álava, a coordinar políticas institucionales para
avanzar hacia la aplicación definitiva de la jornada laboral de 35 horas en
todo el ámbito público alavés y vasco, sin reducción salarial, como medida
de apoyo a la generación de empleo y reparto de renta en nuestro
territorio, y a favorecer la implantación de esta jornada entre las empresas
que prestan servicios públicos en estas administraciones.
4. Las Juntas Generales de Álava muestran su apoyo al desarrollo y
mantenimiento de unos servicios públicos fuertes y de calidad, objetivo
principal de las administraciones públicas.
5. Las Juntas Generales de Álava acuerdan que esta moción se traslade a
todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados,
Parlamento Vasco y a todos los ayuntamientos alaveses.”
SÉPTIMO.- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL DEPARTAMENTO
DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTES DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
DE SOCIALIZACIÓN A TRAVÉS DEL EUSKERA.
Visto el Decreto Foral nº 366/2016, de 19 de diciembre, del Diputado
General de Álava, por el que se aprueba la convocatoria pública de
subvenciones para el desarrollo de programas de socialización a través del
euskera, promovidos por ayuntamientos y cuadrillas, ejercicio 2017,
publicada en el BOTHA nº 11, de 27 de enero de 2017.
Resultando que en base a la propuesta elaborada por la técnico del
Servicio de Euskera, este Ayuntamiento considera conveniente desarrollar,
durante el presente año 2017, el programa de socialización del euskera
denominado EUSKARAREN BIDEAN, con un presupuesto IVA incluido
de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS (950,00 €).
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Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
Tras el debate del asunto,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Euskera, Cultura y
Deportes de la Diputación Foral de Álava, subvención para el desarrollo
del programa de socialización del euskera denominado EUSKARAREN
BIDEAN, con un presupuesto IVA incluido de 950,00 €.
SEGUNDO.-. Asumir el compromiso de financiación del gasto no
cubierto por la subvención que, en su caso, se conceda.
TERCERO.- Remitir una certificación de la presente Resolución al
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes de la Diputación Foral de
Álava.
OCTAVO.- RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA Nº 4/2017, POR LA QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN INTEGRADA DE
PEÑACERRADA.
El Sr. Alcalde informa que la finalidad de la subvención solicitada al
Gobierno Vasco es la Modificación del Plan Especial de Rehabilitación
Integrada de Peñacerrada.
Se da lectura de la Resolución de Alcaldía nº 4/2017, de 27 de enero,
cuyo texto literal a continuación se trascribe en su literalidad,
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 4/2017
Vista la Orden de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio
Ambiente , Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, por la
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que se convocan las ayudas para la redacción de documentos y la
ejecución de obras en los términos de la Orden de 2 de mayo de 2007, del
Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, de concesión de subvenciones
para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de
Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas publicada
en el BOPV de 30 de diciembre de 2016.
Resultando que transcurridos más de 20 años desde la entrada en
vigor del Plan Especial de Rehabilitación Integrada de Peñacerrada, se ha
considerado conveniente proceder a su actualización al objeto de recoger
no sólo las modificaciones legislativas introducidas, tanto de índole
urbanística como de técnicas constructivas o de instalaciones, sino
también los logros y objetivos realizados, procediendo al estudio de nuevas
posibles soluciones a las cuestiones aún sin resolver, debidas
fundamentalmente a dificultades de gestión.
Resultando que no se ha contado con presupuesto correspondiente a
los trabajos a realizar hasta el pasado día 20 de enero de 2017.
Resultando que, según dispone el punto 2º de las bases reguladoras
de la convocatoria ayudas, el plazo para presentar solicitudes concluye el
día 30 de enero de 2017, no estando prevista la celebración de sesión
plenaria con anterioridad a dicha fecha.
Resultando que a día de hoy, este Ayuntamiento cuenta con
presupuesto prorrogado, no estando contemplado en el mismo, crédito
presupuestario para financiar los trabajos para los que se solicita ayuda.
Considerando lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Por la presente, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, subvención para
realizar los trabajos de Modificación del Plan Especial de Rehabilitación
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Integrada de Peñacerrada con un presupuesto, IVA incluido, de DIECISIETE
MIL NOVECIENTOS EUROS (17.900,00 €) en el marco de la convocatoria
señalada en el expositivo.
SEGUNDO.- Asumir el compromiso de dotar en el presupuesto
correspondiente a este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, crédito
suficiente para la cobertura presupuestaria correspondiente a la
financiación municipal.
TERCERO.- Asumir el compromiso de que el
subvencionado se analice desde la perspectiva de género.

documento

CUARTO.- Someter la presente Resolución a ratificación por parte
del Pleno de la Corporación en la próxima sesión que éste celebre.
QUINTO.- Remitir una certificación de la presente Resolución al
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco.”
Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
Tras el debate del asunto,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
PRIMERO.- Ratificar la Resolución de Alcaldía nº 4/2017.
SEGUNDO.- Remitir al Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, una certificación
del presente acuerdo plenario.
NOVENO.- ENCOMIENDA DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO
DE AGRICULTURA DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA,
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CUSTODIA
Y
MANTENIMIENTO
DE
LOS
PERROS
ABANDONADOS O VAGABUNDOS DE ESTE MUNICIPIO.
Visto que el art. 15 de la Ley 6/1993, de Protección de Animales del
País Vasco, dispone que “corresponderá a los Ayuntamientos y
Departamentos competentes de las Diputaciones Forales la recogida de los
animales abandonados y de aquellos que, aun portando su identificación,
vaguen libremente sin el control de sus poseedores, reteniéndolos hasta que
sean recuperados, cedidos o sacrificados. A tal fin, los Ayuntamientos
deberán disponer de personal e instalaciones adecuadas o concertar la
prestación de dichos servicios con asociaciones de protección y defensa de
los animales colaboradoras de la Administración, con entidades
supramunicipales o con los órganos competentes de las Diputaciones
Forales.”
Resultando que este Ayuntamiento carece de los medios técnicos
idóneos para poder llevar a efecto las obligaciones impuestas la Ley de
Protección de Animales del País Vasco.
Resultando que el Anexo 2 del Decreto Foral 26/2013, de 1 de
agosto, por el que se regula el procedimiento de recogida de perros
abandonados o vagabundos en el Territorio Histórico de Álava, prevé la
concertación de la prestación de dicho servicio mediante encomienda de
gestión de los Ayuntamientos al Departamento de Agricultura de la
Diputación Foral de Álava.
Considerando lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
Tras el debate del asunto,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
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PRIMERO.- 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 26/2013, del Consejo de Diputados de 1
de agosto.
SEGUNDO.- Que en consecuencia con 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,
se procederá a 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.
TERCERO.- Que además la Encomienda de gestión implica la
delegación en el Departamento de Agricultura para la instrucción de los
expedientes sancionadores, en el caso de abandono de perros por sus
dueños.
CUARTO.- Que por la Diputación Foral de Alava se haga cargo de
los gastos derivados de los expedientes fallidos de reclamación de gastos a
los dueños de perros chipados.
QUINTO.- 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.
SEXTO.- Trasladar una certificación del presente acuerdo al
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava a los efectos
de que por parte del ente foral, se apruebe el oportuno convenio.
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DÉCIMO.- CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS, ASÍ COMO DE
LOS MODELOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL MISMO Y PARA
LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA PARA LA TENENCIA DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Visto lo dispuesto en la Disposición transitoria única de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, de tenencia de animales potencialmente
peligrosos que establece la obligación de constituir el Registro municipal
correspondiente y determinar la forma en que los actuales tenedores de
perros potencialmente peligrosos deberán cumplir la obligación de
inscripción en el Registro municipal y el mecanismo de comunicación de
altas , bajas e incidencias a los Registros Centrales informatizados de cada
Comunidad Autónoma; así como lo dispuesto en el Real Decreto 287/2002,
de 22 de marzo, que la desarrolla.
Vistos los modelos de impresos de solicitud de licencia de tenencia
de animales potencialmente peligrosos, y de otros documentos a presentar,
así como los modelos de impresos de solicitud de inscripción en el Registro
de animales peligrosos, y los modelos de hojas de incidencias de dicho
Registro o censo canino, elaboradas por EUDEL.
Resultando que la normativa previamente reseñada establece que la
tenencia de animales clasificados como potencialmente peligrosos requiere
previa obtención de licencia administrativa y que ésta será otorgada por el
Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o con previa
constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza
la actividad de comercio o adiestramiento.
Considerando lo dispuesto al efecto en la Ley 50/1999 de 23 de
diciembre por la que se aprueba el Régimen Jurídico de tenencia de
animales potencialmente peligrosos (BOE nº 307 de 24 de diciembre) y en
el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, que la desarrolla (BOE nº 74 de
27 de marzo), modificado por el Real Decreto 1570/2007, de 30 de
noviembre.
Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
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Tras el debate del asunto,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
Primero.- Crear en este Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra, el
Registro Municipal de Animales potencialmente peligrosos, que tendrá
carácter administrativo obligatorio y en el que se deberán inscribir todos los
animales que de conformidad con la normativa sectorial de aplicación,
ostenten la condición de potencialmente peligrosos.
El Registro incluirá una clasificación por especies, en cuyas hojas
registrales, constarán como mínimo los siguientes datos:
1. Datos personales del tenedor.
2. Características del animal que hagan posible su identificación.
3. Lugar habitual de residencia del mismo.
4. Concreción de su destino (convivencia con seres humanos, o
finalidades distintas, como guarda, protección...).
Segundo.- Aprobar los modelos de impresos de solicitud de
inscripción en el Registro, y de documentos a presentar, así como los
modelos de hojas de incidencias de dicho Registro o censo canino.
Tercero.- Aprobar los modelos de impresos de solicitud de licencia
de tenencia de animales potencialmente peligrosos, y de otros documentos
a presentar, para la obtención de la preceptiva autorización municipal.
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK IZATEKO
LIZENTZIA ESKAERA / SOLICITUD DE LICENCIA
TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA
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ESKATZAILEA / SOLICITANTE
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Helbidea
Domicilio
Herria
Población
Tel

Posta kodea
Código postal
NAN / DIN

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Adinduna naizelarik, abenduaren
23ko 50/1999 Legearen eta
martxoaren 22ko 287/2002 Errege
Dekretuaren eskakizunak beteta,
honekin batera datozen eta orri
honen atzealdean azaltzen diren
agirien arabera, lizentzia eskatzen
dut, aipatutako arauekin bat etorriz
arriskutsua izan daitekeen animalia
izateko.

ko alkate-udalburua:

En mi condición de persona mayor
de edad, cumpliendo los requisitos
exigidos por la Ley 50/1999, de 23
de diciembre, y el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo, según la
documentación acreditativa que se
adjunta y se señala al dorso, solicito
licencia para la tenencia de animales
clasificados como potencialmente
peligrosos por la normativa citada.

En………………………………….

(Eskatzailearen izenpea / Firma: solicitante)
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AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (jatorrizkoak eta fotokopiak, konpultsatzeko)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (originales y fotocopias para compulsar)
















Eskatzailearen NAN.
DNI de la persona solicitante.
Eskatzailearen argazki bi, egunekoak, txarteletan ipintzeko neurrikoak
eta kolorezkoak.
Dos fotografías recientes de la persona solicitante, de tamaño de las de
carné, en color.
Zigor aurrekaririk ez duela ziurtatzeko agiria, Gobernuaren
Azpiordezkaritzak emana.
Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por la
Subdelegación del Gobierno.
Gaitasun fisiko eta psikologikoaren ziurtagia, araketak egiteko zentro
baimendu batek emana lizentzia eskatu den egunaren aurreko hamabi
hilabetetan.
Certificado de capacidad física y aptitud psicológica, expedido por un
centro de reconocimiento autorizado en los doce meses anteriores a la
fecha de la solicitud de licencia.
Erantzukizun zibileko aseguru poliza, gutxienez 120.000 eurokoa,
animaliak egindako kalteak direla kausa, nahiz eta beste petsona batek
zaindu.
Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior
a 120.000 €, por responsabilidad derivada de los daños causados por el
animal, aunque haya sido cedido a una tercera persona para su cuidado.
Poliza horren ordainagiria.
Recibo del pago de tal póliza.
Txakurraren espeziea erregistratzeko orria. Eskaerarekin batera aurkeztu
ezean, lizentzia lortu ondorengo 15 egunetan aurkeztu beharko da.
Hoja de registro de la especie canina. Si no se entrega con esta solicitud,
deberá entregarse en los 15 días siguientes a la fecha de obtención de la
licencia.
Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentziaren udal ariela
ordaindu duelako egiaztagiria.
Documento acreditativo de haber formalizado el pago de la tasa
municipal por la obtención de la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos, caso de existir ordenanza municipal
aprobada al respecto.
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Zinpeko aitorpena, adierazteko eskatzaileak ez duela zigorrik izan, ez
lege-hauste larri ez eta lege-hauste oso larriengatik ere, arriskutsuak izan
daitezkeen animalien jaurpide juridikoari buruzko abenduaren 23ko
50/1999 Legeko 13. artikuluko 3. atalekoa dela kausa. Hala ere, ez da
oztopoa izango lizentzia lortu edo berriztatzeko, lizentzia aldi baterako
eteteko zigorra jaso izana, baldin eta, lizentzia eskatzean, aurretik
ezarritako etete-zigor hori osorik bete bada.
Declaración jurada de 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 animales potencialmente peligrosos. No
obstante, no será impedimento para la obtención o, en su caso, la
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.
ZINPEKO AITORPENA / DECLARACIÓN JURADA

Aitorlearen datuak / Datos de la persona declarante
Izen-abizenak
Nombre y apellidos
Bizilekua
Domicilio
NAN / DNI
ZINPEAN AITORTU DU
DECLARA BAJO JURAMENTO
ez duela zigorrik izan, ez legeno haber sido sancionado/a
hauste larri ez eta lege-hauste por infracción grave ni muy
oso
larriengatik
ere,
grave con algunas de las
arriskutsuak izan daitezkeen
sanciones
accesorias
(confiscación,
decomiso,
animalien jaurpide juridikoari
esterilización o sacrificio, clausura
buruzko abenduaren 23ko
de establecimiento y suspensión
50/1999 Legeko 13. artikuluko
temporal o definitiva de la licencia
3. atalekoa dela kausa. Hona
para tenencia de animales
hemen
artikulu
horrek
potencialmente peligrosos o del
dakartzan
zigor
kausak:
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konfiskatzea,
dekomisoa,
esterilizazioa
edo
animalia
akabatzea, tegiaren itxiera eta
arriskutsuak
izan
daitezkeen
animaliak izateko lizentzia edo
trabatzailearen
gaikuntzaziurtagiria aldi batez edo behinbetiko kentzea.

certificado de capacitación de
adiestrador) de las previstas en
el apartado 3 del artículo 13 de
la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen
jurídico de la tenencia de
animales
potencialmente
peligrosos.

Eta zinpeko aitorpen hau
egiten du, arriskutsuak izan
daitezkeen animaliak izateko
lizentzia
eskatu
nahian,
martxoaren 22ko 287/2002
Errege
Dekretuko
3.1.c
artikuluarekin bat etorriz.

Y
realiza
la
presente
declaración a los efectos de
solicitar la licencia para
tenencia
de
animales
potencialmente
peligrosos,
conforme al artículo 3.1.c del
Real Decreto 287/2002, de 22
de marzo.

En, ………………………………
(Eskatzailearen izenpea / Solicitante: firma)
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN

ANIMALIAK IZATEKO
LIZENTZIA / LICENCIA

DE TENENCIA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS

(Inicial Territorio-Código municipio - APP – Año – Nº correlativo)

Zk./ Nº A,B o G-000 - APP – 02 - 0001
Titularra / Titular
Bizilekua / Domicilio
Herria/Población

Iraungi data / Válido hasta

GARRANTZITSUA / IMPORTANTE
Lizentzian agertutako edozein datu aldatuz gero,
lizentziaren titularrak horren berri jakinarazi
beharko dio lizentzia eman dion udal organoari,
aldaketa hori(ek) gertatu ondorengo hamabost
egunetan .

El titular deberá comunicar cualquier variación
de los datos que figuran en la licencia en el
plazo de quince días, contados desde la fecha en
que se produzca, al órgano competente del
municipio al que corresponda su expedición .

Arriskutsua izan daitekeen txakurra tarte
publikoetan daraman eta zaintzen duen pertsonak
hauek bete beharko ditu:

Requisitos que debe cumplir la persona que
conduzca y controle un perro potencialmente
peligroso en espacios públicos:

1) Txakurra kateaz edo ugalez heldu behar du,
gehienez bi metrokoa eta luzatu ezina. Halaber
txakurrak bere arrazari dagokion muturreko
homologatua eraman beharko du.

1) Es obligatorio usar correa o cadena, no
extensible, de menos de dos metros de
longitud, y un bozal homologado y adecuado
a su raza, no pudiendo llevar más de uno de
estos perros por persona

2) Soinean eraman beharko ditu, batetik,
arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko
lizentzia, eta bestetik, txakurra arriskutsuak izan
daitezkeen animalien udal erregistroan
inskribaturik dagoelako ziurtagiria.

2) Llevar consigo la licencia de tenencia de
animales potencialmente peligrosos y el
certificado de la inscripción del perro en el
registro municipal de animales potencialmente
peligrosos.

(50/1999 Legea eta 287/2002 Errege Dekretua)

(Ley 50/1999 y Real Decreto 287/2002)
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ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN ERREGISTROA INSKRIBATZEKO ESKAERA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN REGISTRO DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

ESKATZAILEA / SOLICITANTE
Izen-abizenak edo pertsona juridikoa
Nombre y apellidos o persona jurídica
Helbidea
Domicilio
Herria
Población
Tel

Posta kodea
Código postal
NAN / DIN

Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak izateko lizentzia zenbakia
Núm. de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Adinduna naizela eta arriskutsuak izan daitezkeen
animaliak izateko lizentzia,aurrean agertutako
zenbakiduna dudalarik, Arriskutsuak izan
daitezkeen Animaliak Izateko Jaurpide Juridikoari
buruzko 50/1999 Legeko 6. artikuluarekin bat
etorriz, honekin batera datozen eta orri honen
atzealdean azaltzen diren ziurtagirien arabera,
eskatzen dut Arriskutsuak izan daitezkeen
Animalien Udal Erregistroan inskribatzea honako
datu-ezaugarriak dituen animalia:

ko alkate-udalburua:
En mi condición de persona mayor de edad con
licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos cuyo número indico,
de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 50/1999
sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos, según la documentación
acreditativa que se adjunta y se señala al dorso,
solicito la inscripción en el Registro Municipal de
Animales Potencialmente Peligrosos del animal
cuyos datos y características figuran a continuación:

Mikrotxip zk. / Nº de microchip
Animaliaren izena
Arraza
Nombre del animal
Raza
Esterilizaturik? BAI /
Emea ala arra?
Garbia ala mestizoa?
EZ
¿Hembra o macho?
¿Puro o mestizo?
¿Esterilizado? SÍ / NO
Identifikatzeko ezaugarriak
Características que hagan posible su identificación
Animaliaren ohiko bizilekua
Residencia habitual del animal
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Animalia honetarako erabiliko dut
El animal tendrá esta finalidad
(markatu):
(señalar):

Gizakiekin batera bizi izatea./ Convivir con humanos.

Zaintza, babesa./ Guardia, protección.

Beste batzuk (azaldu) / Otras (especificar)
……………………………………………
………………………………………………………………………
…………………
En………………………………….

(Eskatzailearen izenpea / Firma: solicitante )
AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK (jatorrizkoak eta fotokopiak, konpultsatzeko)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (originales y fotocopias para compulsar)











Eskatzailearen NAN.
DNI de la persona solicitante.
Dagokion Administrazioaren erabakia, arriskutsuak izan daitezkeen
animaliak izateko lizentzia ematekoa.
Acuerdo/Resolución de la licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos otorgada por la Administración competente.
Erantzukizun zibileko aseguru poliza, gutxienez 120.000 eurokoa,
animaliak egindako kalteak direla kausa, nahiz eta beste petsona batek
zaindu.
Póliza del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura no inferior
a 120.000 €, por responsabilidad derivada de los daños causados por el
animal, aunque haya sido cedido a una tercera persona para su cuidado.
Poliza horren ordainagiria.
Recibo del pago de tal póliza
Animaliaren osasun-kartilla.
Cartilla sanitaria del animal
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Albaitaritza agiria, berriki emana, batetik, animaliaren osasun egoera,
eta bestetik, oso arriskutsu egiten duen ez gaixotasunik ez asaldurik ez
duela ziurtatzeko.
Certificado veterinario, de fecha reciente, que acredite la situación
sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o trastornos que
lo hagan especialmente peligroso.
Txakurraren espeziea erregistratzeko orria.
Hoja de registro de la especie canina.
Zinpeko aitorpena, adierazteko eskatzaileak ez duela zigorrik izan, ez
lege-hauste larri ez eta lege-hauste oso larriengatik ere, arriskutsuak izan
daitezkeen animalien jaurpide juridikoari buruzko abenduaren 23ko
50/1999 Legeko 13. artikuluko 3. atalekoa dela kausa.
Declaración jurada de 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 animales potencialmente peligrosos.
Animalia esterilizaturik dagoelako egiaztagiria.
Documento acreditativo de que el animal ha sido esterilizado.
AYUNTAMIENTO DE ……………
…………………………….UDALA
ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIEN
UDAL ERREGISTROA / REGISTRO MUNICIPAL
DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
(Inicial Territorio-Código municipio - Especie Canina – Año – Nº correlativo)

Erregistro zk. / Nº de registro A,B,oG-000 - EC – 02 - 0001
Mikrotxip zk. / Nº de microchip.
Animaliaren izena / Nombre del animal
Arraza / Raza
Garbia ala mestizoa? / ¿Puro o mestizo?
Emea ala arra? / ¿Hembra o macho?

GARRANTZITSUA / IMPORTANTE
Animalia saldu, eskualdatu, dohaintzan
eman, hil, ostu edo galduz gero, haren
titularrak hala jakinarazi beharko dio
Udal Erregistroari, horren berri jaso
ondorengo berrogeita zortzi orduetan.

Arriskutsua izan daitekeen animalia
autonomia erkidego batetik bestera
eramanez gero, hala betiko nola hiru
hiletik gorako denboraldiz, jabeak
dagokion udal erregistroan inskribatu
beharko du animalia.

El propietario del animal deberá
comunicar al Registro Municipal la
venta, traspaso, donación, muerte,
sustracción o pérdida del animal en el
plazo de cuarenta y ocho horas desde que
se tenga conocimiento de tales hechos.
El traslado de un animal potencialmente
peligroso de una comunidad autónoma a
otra, 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.
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TXAKUR ERROLDA/CENSO CANINO
Gorabeherak/Incidencias
Mikrotxip zk./Nº de Microchip
Erregistro zk./Nº de Registro
Titularea aldatu

Titularraren datuak aldatu

Erroldatik kentzea

Galtzea edo lapurrreta

Animaliaren datuak aldatu

Cambio de titularidad

Cambio de datos de titular

Baja del censo

Pérdida o robo

Cambio de datos del animal

Titular zaharra/Antiguo titular
Datu zaharrak/Datos antiguos

Titularra/Titular
Datu berriak/Datos nuevos

Lizentzia zk./Nº licencia:
Izena/Nombre:
Deiturak/Apellidos:
NAN/DNI:
Bizikekua/Domicilio:
Udalerria/Municipio:
Telefonoa/Teléfono:
Besterik/Otros:

Lizentzia zk./Nº licencia:
Izena/Nombre:
Deiturak/Apellidos:
NAN/DNI:
Bizikekua/Domicilio:
Udalerria/Municipio:
Telefonoa/Teléfono:
Besterik/Otros:

Titular zaharraren sinadura
Firma del antiguo titular

Titularraren sinadura
Firma del titular

Erroldatik kentzea/Baja del censo
Data/Fecha:
Arrazoia/Motivo:
Frogagiriak/Documentación justificativa:
Titularraren sinadura
Firma del titular

Galtzea edo lapurreta/Pérdida o robo
Data/Fecha:
Tokia/Lugar:
Salaketa Zk./Nº Denuncia:
Tokia (Udala, Udaltzaingoa, Ertzaintza), Realizada en (Ayuntamiento, Policía Municipal o Ertzaintza)

Frogagiriak/Documentación justificativa:
Animaliaren datuak aldatu/Cambio de datos del animal
Animaliaren ohiko bizikelu berria/ Nueva residencia habitual del animal
Esterilizaturik/Esterilizado
Besterik/Otros
Frogagiriak/Documentación justificativa:
En……………………………, a ……………….. de ……………… de ……….
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DECIMOPRIMERO.- APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES, EL DÍA 8 DE MARZO.
Por la Secretaria se da lectura a la citada Declaración, tras cuyo
debate,
Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
Aprobar la Declaración Institucional con motivo de la Celebración
del Día Internacional de las Mujeres, el día 8 de marzo, cuyo texto a
continuación, se trascribe en su literalidad:
“8 de marzo: 8 principios para una representación equilibrada
“Las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de decisiones políticas
a nivel municipal y enfrentan dificultades específicas para el acceso y
participación igualitaria en la política local”. Así se establece en el
Informe presentado por Inger Linge1 en la 31ª sesión del Congreso de
Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa sobre la
participación y representación política de las mujeres a nivel local y
regional celebrada el pasado 20 de octubre.
La participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de
decisiones es un requisito previo de cualquier sociedad democrática. Así se
afirma en la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la
vida local y se insta a que los gobiernos locales tomen todas las medidas y
adopten las estrategias necesarias para promover una representación y
una participación equilibradas de mujeres y hombres en todos los ámbitos
locales de toma de decisiones.
Entre estas medidas, el artículo 23 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de
Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento Vasco establece que
1

Inger Linge es portavoz para la Igualdad de género del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa
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“todos los poderes públicos vascos deben promover que en el
nombramiento y designación de personas para constituir o formar parte de
sus órganos directivos y colegiados exista una presencia equilibrada de
mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación
adecuada. A tal fin, adoptarán las medidas normativas o de otra índole
necesarias”. La citada Ley también hace referencia a la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de las
asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, de economía
social, sindicales, políticas, culturales o de otra índole previendo que las
administraciones públicas vascas puedan adecuar las subvenciones que les
correspondan en función de la adopción de medidas que posibiliten un
incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en
los que están infrarrepresentadas y no puedan conceder ayudas a las
asociaciones y organizaciones que discriminen por razón de sexo en su
proceso de admisión o en su funcionamiento.
En el ámbito municipal, sólo un 24,7% de los consistorios de la CAE son
presididos por alcaldesas y éstas representan un 18,82 % de la población
vasca. En 2015, los partidos políticos han optado por colocar a mujeres
como cabezas de lista solamente en el 32,58% de las listas electorales; y
en cuanto a la permanencia, las mujeres tienden a ascender a menor ritmo
y permanecer menos tiempo en posiciones de liderazgo.
Entre los sindicatos mayoritarios de Euskadi, sólo uno tiene a una mujer
como Secretaria General y ninguna de las cuatro entidades financieras con
sede en Euskadi tienen una presidenta, estando las mujeres representadas
apenas en un 22,6 % en sus órganos de decisión más importantes.
Si bien no hay diferencias relevantes de género en cuanto al porcentaje de
participación de mujeres y hombres en asociaciones, las mujeres son
mayoría en asociaciones vinculadas con su rol tradicional femenino:
asociaciones educativas, religiosas, de cooperación al desarrollo y
asistencia social mientras que tienen menor prevalencia en las deportivas,
políticas, sindicales, profesionales, artísticas y de vecinos y vecinas.
Las asociaciones de mujeres, por su parte, cuentan en general con
presupuestos y capacidad de incidencia limitadas en las políticas
municipales.
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CONSCIENTE de esta situación, el Ayuntamiento de PeñacerradaUrizaharra asume las recomendaciones del Informe europeo y los
compromisos derivados de la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres
y Hombres en la Vida Local y las obligaciones establecidas en la Ley
4/2005 para la Igualdad de mujeres y hombres y se compromete a:
1. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en
sus órganos consultivos y de toma de decisiones, así como en sus
nombramientos para cualquier organismo local, de forma que
ninguno de los sexos esté representado por menos de un 40% (a
excepción de las estructuras específicas de fomento de la
participación de las mujeres).
2. Establecer mecanismos para evitar que las representantes elegidas
se vean afectadas por formas estereotipadas en el reparto de
competencias o atribución de funciones, o por cualquier otra forma
de discriminación o acoso.
3. Introducir medidas que permitan conciliar la participación con la
vida personal y familiar tanto a través de sistemas de horarios y
métodos de trabajo como a través de sistemas de apoyo al cuidado.
4. Recoger, procesar y hacer públicas estadísticas desagregadas por
sexo, de forma sistemática, para dar seguimiento a la evolución de
la participación de las mujeres a nivel local y desarrollar medidas
correctoras en base a este análisis.
5. Fortalecer espacios y redes que fortalezcan la participación de las
mujeres tales como Casas de las Mujeres, Escuelas de
Empoderamiento y/o Consejos de Igualdad Municipales; y facilitar
el acceso a programas como la escuela de empoderamiento para
mujeres electas ‘Virginia Woolf Basqueskola’.
6. Implementar acciones específicas que faciliten el empoderamiento y
el fomento de la participación sociopolítica de las mujeres del
municipio, en particular de aquellas pertenecientes a grupos
minoritarios de forma inclusiva.
7. Garantizar que los procesos de participación ciudadana
desarrollados en el municipio incorporen la perspectiva de género.
8. Dotar de los recursos necesarios a las áreas de igualdad y resto de
áreas municipales para poder llevar a cabo estas medidas.
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Con el mismo objetivo de fortalecer la participación social y política de las
mujeres instamos a los partidos políticos a que hagan suyos estos
compromisos y adopten medidas que sean referenciales para otros agentes
políticos y sociales.”
DECIMOSEGUNDO.- TRASMISIÓN DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD PÚBLICA ARABARRI A LA DIPUTACIÓN FORAL DE
ÁLAVA.
Visto el proceso de disolución, liquidación y extinción en el que se
encuentra inmersa la Sociedad Pública ARABARRI,
Resultando que al objeto de que dicho proceso se lleve a cabo de
forma ordenada, resulta necesario transmitir a la Diputación Foral de Álava
las acciones que este Ayuntamiento posee,
Resultando que, el informe de valoración de las acciones de
ARABARRI para la adquisición por DFA de las acciones de dicha
sociedad en poder de los Ayuntamientos socios de la misma evacuado con
fecha 24 de enero de 2017 por Dña. Mª Elena Ruiz de Azúa, Jefa de la
Sección de Auditoría y Control del Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, establece como precio de
adquisición razonable por parte del ente foral 1 euro/acción,
Considerando lo dispuesto en el art. 9 de los estatutos sociales de la
sociedad pública,
Considerando el dictamen de la comisión informativa celebrada ese
mismo día, con anterioridad,
Tras el debate del asunto,
El Pleno de la Corporación, por UNANIMIDAD de los Corporativos
asistentes al acto (todos los que, por derecho, integran la Corporación),
ACUERDA:
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PRIMERO.- Transmitir las 49 acciones de ARABARRI de
titularidad de este Ayuntamiento, a la Diputación Foral de Álava, en un
precio de 1 €/acción.
SEGUNDO.- Comunicar al Consejo de Administración de la
Sociedad Pública ARABARRI el acuerdo anterior a los efectos pertinentes.
DECIMOTERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
 ESCOLARIZACIÓN
El concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González
Gutiérrez, manifiesta que el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco concede la misma puntuación a los niños y niñas de
este término municipal que a los empadronados en el condado de
Treviño en lo que se refiere al baremo para el acceso a los colegios
públicos y concertados ubicados en Vitoria-Gasteiz.
Cree que este asunto podría llegar a plantear algún problema a futuro
y considera que se debiera actuar al respecto.
El Sr. Alcalde responde que cuando se trató esta problemática el año
anterior, él mismo se puso en contacto con la Delegada de Educación
del Gobierno Vasco para trasladarle la preocupación existente sobre
el asunto y que fue el propio Sr. González Gutiérrez el que le instó a
no continuar con el tema.
 RED NATURA 2000
El concejal del grupo municipal EAJ-PNV, D. Enrique González
Gutiérrez, manifiesta que de los Ayuntamientos afectados por la Red
Natura 2000, el único que no ha presentado alegaciones al mismo es
el de Peñacerrada.
Considera que es el desconocimiento de este Ayuntamiento de la
repercusión que dicho instrumento puede tener sobre el sector
primario lo que hace que éste sector no sea defendido desde la
administración municipal.
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El Sr. Alcalde muestra su total disconformidad con la afirmación
anterior.
No se formulan más ruegos o preguntas.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las veintidós horas
del día señalado en el encabezamiento, por la Presidencia se levanta la
Sesión de la que se extiende la presente acta, de lo que yo como Secretaria,
doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

LOS CONCEJALES

