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Ondoren agertzen diren baliabideak erabiliko dira aipatutakoak
ordaintzeko:

Este expediente se financia con cargo a los recursos que se
relacionan:

DIRU SARRERA HANDIAK

MAYORES INGRESOS

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

41001

TEFFF

61.002,00

41001

FOFEL

61.002,00

54100

Herriaren lursail bat errentan ematea

6.864,00

54100

Arrendamiento Pieza Villa

61200

Higiezinak besterentzea

4.300,00

61200

Enajenación inmuebles

72005

AFAren dirulaguntza – errepideak

57.600,00

72005

Subvención DFA.- caminos

57.600,00

72006

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza - ikastetxea

60.000,00

72006

Subvención G. Vasco - escuelas

60.000,00

87002

Diruzaintzako gerakina

80.782,21

87002

Resto remanente de Tesorería

Gastu handiak finantzatzen dituzten baliabideak, guztira

270.548,21 euro

Total Recursos que financian los Mayores Gastos.

6.864,00
4.300,00

80.782,21
270.548,21 euros

Udal honetako aurrekontu orokorra behin betiko onartzen duen
erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu
ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian.
Horretarako, bi hilabete izango dira iragarki hau argitaratzen denetik
aurrera.
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Elciego, 2008ko uztailaren 28a.– Alkate-lehendakaria, RAFAEL
CRUZ SÁENZ CASTRO.

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses desde la publicación de este anuncio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Elciego, a 28 de Julio de 2.008.– El Alcalde-Presidente,
RAFAEL CRUZ SÁENZ CASTRO.
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Auzolanen ordenantza behin betiko onartzea

Aprobación definitiva Ordenanza de Veredas

Udal honek hasierako onarpena eman zion, 2008ko ekainaren 5ean
egindako osoko bilkuran, ondoren zehazten den auzolanen ordenantza onartzeko egin zen espedienteari, eta nola ez den erreklamaziorik aurkeztu jendaurrean egoteko aldian, behin betiko onartu da;
ondorioz, oso-osorik argitaratzen da indarrean sar dadin, Toki
Araubidearen Oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.2 artikuluan
eta Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989 Foru
Aginduak 16. artikuluan xedatutakoak ondorioak izan ditzan.

Habiendo sido aprobado inicialmente por este Ayuntamiento,
en sesión plenaria celebrada el día 5 de junio de 2008, el expediente
confeccionado para aprobar la Ordenanza de Veredas que a continuación se detalla, y no habiéndose presentado reclamaciones
durante el periodo de su exposición al público, queda definitivamente
aprobado, por lo que se lleva a cabo su publicación íntegra para su
entrada en vigor, a efectos de lo establecido en el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el artículo
16 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, Reguladora de las
Haciendas Locales.

MOREDA DE ÁLAVA-KO AUZOLANEN ORDENANTZA

ORDENANZA DE VEREDAS DE MOREDA DE ÁLAVA

1. artikulua.- HELBURUA
Ordenantza honek kontzejuko auzolanak arautzea eta zehaztea
du helburu, Kontzejuei buruzko martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauak
44. artikuluan xedatzen duenari jarraituz. Kontzejuko kideek kontzejuari nahitaez eskaini beharreko zerbitzuak dira auzolan horiek.

Artículo 1.- OBJETO
Esta ordenanza tiene por objeto la regulación y definición de las
veredas concejiles, entendidas como prestaciones personales obligatorias, que se han de producir en este Concejo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 44 de la Norma Foral de Concejos, 11/1995,
de 20 de marzo.
Se entiende por Concejo la entidad local de carácter territorial que,
con propia personalidad jurídica y capacidad de obrar, ejerce su
jurisdicción en una demarcación territorial de menor extensión que la
constituida por el término municipal.
Artículo 2.- DEFINICIONES
A los efectos de la presente ordenanza se establecen las
siguientes definiciones:
2.1.- Familia Vecinal: Persona o conjunto de personas que
conviven bajo un mismo techo dentro del término del Concejo,
debiendo al menos uno de sus miembros estar inscrito en el Padrón
Concejil por residir más de siete meses al año en el Concejo.
2.2.- Moradores: Persona o conjunto de personas que, unidas o
no por lazos familiares, poseen por cualquier título, alguna vivienda
dentro del mismo, se encuentren o no inscritas en el padrón municipal.
2.3.- Vereda: Obra o actividad a realizar dentro del término del
Concejo o en las propiedades o posesiones del mismo y que tengan
por objeto la construcción, reparación o mantenimiento de un bien
perteneciente al concejo, o cuyo uso le esté atribuido, destinado al
uso o servicio público, realizado por los vecinos y/o moradoeres del
mismo.
Se dividen en:
2.3.1.- Veredas Ordinarias: Son aquéllas que se producen durante
el año, y cuyo fin es posibilitar la instalación y el buen estado de los
bienes y servicios del Concejo, destinados al uso o servicio público.

Bere eskumena udalerriarena baino lurralde barruti txikiagoan
erabiltzen duen toki erakundea da kontzejua, berezko nortasun juridikoarekin eta jarduteko gaitasunarekin.
2. artikulua.- DEFINIZIOAK
Ordenantza honen ondorioetarako, ondoko definizio hauek
ezartzen dira:
2.1. Auzoko familia: auzoko familia esaten zaio kontzejuan etxebizitza bakar batean bizi den pertsona edo pertsona taldeari. Horietako
batek behintzat kontzejuaren erroldan izena emanda izan beharko
du, kontzejuan urtean zazpi hilabete baino gehiagoz bizi izateagatik.
2.2. Egoitzadunak: pertsona edo pertsona taldea, euren artean
ahaide izanik edo izan gabe, udal erroldan izena emanda izan ala ez,
eta edozein tituluren bitartez kontzejuan etxebizitzaren bat daukana.
2.3. Auzolana: kontzejuaren barrutian, kontzejuak jabetzan edo
erabiltzeko esleituta dauzkan ondasunetan auzokoek edo egoitzadunek egin beharreko lana; lan horren xedeak izan behar du
erabilera edo zerbitzu publikorako erabiltzen den ondasunaren
mantentze-lanak egitea, eta lanak auzokide edo/eta egoitzadunek
egindakoa izan behar du.
Honela sailkatzen dira auzolanak:
2.3.1. Ohiko auzolanak: erabilera eta zerbitzu publikoetarako
urtean zehar egiten direnak, kontzejuaren ondasun eta zerbitzuak
instalatzeko eta horiek ondo mantentzeko.
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Auzolanetan egin daitezkeen lanak hauek dira:
a) Herri barruko bide publikoak eta horien osagai guztiak zaindu,
konpondu, hobetu eta garbitzea.
b) Saneamendu, hustubide, estolda, lorategi, iturri, putzu eta
garbitokiak konpondu, hobetu eta garbitzea.
c) Kontzejuaren ur instalazioak konpondu eta zaintzea, urak
jatorrian biltzen diren lekutik etxeetako hartuneetaraino, eta horien
mantentze lanak egitea, kontzejuarena den guzti-guztian.
d) Kontzejuaren jabetzakoak diren eraikinak eta gune publikoak
konpondu, garbitu eta horien mantentze lanak egitea.
e) Kontzejuaren eskumeneko lurraldean pertsonei eragin ahal
zaizkien arriskuak saihesteko lanak egitea.
f) Bideak, landa bideak, baso bideak eta bidezidorrak egin,
konpondu eta zaintzea.
g) Hilerria zaindu, konpondu, hobetu eta garbitzea.
h) Kontzejuaren onurarako beharrezko izan daitekeen beste
edozein ekintza.
2.3.2. Ezohiko auzolanak: hondamendietan, uholdeetan, suteetan
eta aurreikusi ezin daitezkeen bestelako ezbeharretan egin beharreko
auzolanak.
3. artikulua.- BETEBEHARRA DAUKATENAK
3.1.- Auzolanak denoi dagozkigunez gero, nahitaezkoa da,
gutxienez, kontzejuko familia bakoitzeko kide batek parte hartzea,
baita egoitzadunak edo kontzejuan etxe berean bizi diren egoitzadunetariko batek ere. Hala ere salbuespenak ere badaude. Hona
hemen horiek:
a) Familia, egoitzadun edo egoitzadun talde bateko kide guztiek
18 urtetik behera edo 65etik gora izatea.
Aurrekoa gorabehera, 65 urtetik gorakoak ere ager daitezke
auzolanetara beren borondatez, eta eurak ere istripu eta gainerako kalteetatik babestuta egongo dira dagokion aseguruaren bitartez.
b) Auzolana egitekoa den egunean aurreko idatz zatian aipatu ez
diren kideak gaixorik edo ezindurik dituen familiak, aldez aurretik
alkateari medikuaren ziurtagiria edo dagokion egiaztagiria erakutsita.

3.2.- Ordenantza honetako 2.1 artikuluak zehaztutako auzotar
guztiek 2.3.1 artikuluan aipatzen diren auzolan guztietan parte hartzeko
betebeharra izango dute.
Ordenantza honetako 2.2 artikuluak zehaztutako auzotarrek,
berriz, 2.3.1 artikuluko a), b), c), d), e) eta h) idatz-zatietan adierazitako auzolanetan parte hartzeko betebeharra izango dute .
3.3.- Aurreko idatz zati horretakoez gain, aprobetxamenduren
bat duten auzotarrek (luberriak, egur aprobetxamenduak eta abar)
aprobetxamendu hori ematen dion ondasunarekin zuzenean nahiz
zeharka lotutako auzolanetan parte hartuko dute, nahitaez.
4. artikulua.- DEIALDIA
4.1.- Alkateak egingo du auzolanerako deia, eta deialdian bertan
zehaztuko du zein lan egingo den, non eta noiz hasiko den eta noiz
buka daitekeen, bai eta zein lanabes eraman ere, 1. eranskinean
agertzen den moduan.
4.2. Iragarki oholean jarritako oharraren bidez, auzolanerako deia
ohiko eran eta sasoiz egingo da, agertu behar dutenek horretarako astia
izan dezaten. Salbuespen izango dira ezohiko auzolanak, berezko
izaeragatik ez baitute baldintza hori bete beharko.
4.3. Edonola ere, auzolanak garaiz eta arrazoizko epean egin
ahal izateko eta betebehardunek lan horiek ahalik eta erosoen egin ahal
izateko, Udalak egoera bakoitzaren larritasuna, eguraldia eta gainerakoak hartuko ditu kontuan.
5. artikulua.- AUZOLANAK NOLA EGIN
5.1.- Oro har, ezarritako orduan eta adierazitako lekura joanez
hartuko da parte auzolanetan, bakoitzak egin beharreko lan motarako
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Las actuaciones que pueden ser realizadas en las veredas son:
a) Conservación, reparación, mejora y limpieza de vías públicas
urbanas con todos los elementos que las componen.
b) Reparación, mejora y limpieza de saneamientos, desagües,
alcantarillas, jardines, fuentes, pozos y lavaderos.
c) Reparación, mantenimiento y conservación de las instalaciones de agua del Concejo, desde la captación original hasta las
acometidas de las casas, en todo aquello que sea de la titularidad del
Concejo.
d) Reparación, limpieza y mantenimiento de los edificios y
espacios públicos propiedad del Concejo.
e) Actividades tendentes a evitar riesgos y/o peligros para las
personas dentro del territorio jurisdiccional del Concejo.
f) Apertura, reparación y conservación de caminos, vías rurales,
forestales y sendas.
g) Conservación, reparación, mejora y limpieza de cementerio.
h) Cualquier otra actuación necesaria para el bien común del
Concejo.
2.3.2.- Veredas Extraordinarias: Aquellas veredas que se
produzcan como consecuencia de calamidades, inundaciones,
incendios o cualquier otro fenómeno no previsible.
Artículo 3.- OBLIGADOS
3.1.- Siendo las veredas una cuestión que afecta al bien común,
se establece el carácter obligatorio de asistencia a las mismas de por
lo menos un integrante de cada familia vecinal, así como del morador
o, en su caso, al menos un integrante de cada grupo de moradores
que posean conjuntamente una misma vivienda en este Concejo,
con las excepciones siguientes:
a) Aquella familia, morador o grupos de moradores en la que
todos sus miembros fueran menores de 18 años o mayores de 65 años.
No obstante lo anterior, los mayores de 65 años podrán acudir
voluntariamente a las veredas que estimen oportunas, estando
cubiertos en tales supuestos de los riesgos de accidentes y contingencias que de los mismos se deriven con el correspondiente seguro.
b) Las familias en las que los miembros no comprendidos en el
apartado anterior estuvieran enfermos o imposibilitados en la fecha
de celebración de la vereda, previa presentación ante el/la Alcalde/sa
del correspondiente certificado médico, o documento acreditativo
correspondiente.
3.2.- Los vecinos definidos en el artículo 2.1 están obligados a
participar en las veredas a que se refieren los apartados del artículo
2.3.1 de esta Ordenanza.
Los definidos en el artículo 2.2 están obligados a participar en las
veredas a que se refieren los apartados a), b), c) d), e) y h) del artículo
2.3.1 de esta Ordenanza.
3.3.- Aparte de los obligados en el apartado anterior, los vecinos
que disfruten de algún aprovechamiento (roturos, fogueras, etc....),
estarán obligados a participar en las veredas que afecten directa o
indirectamente al bien objeto de aprovechamiento.
Artículo 4.- CONVOCATORIA
4.1.- La convocatoria para la realización de una vereda será
realizada por el Alcalde/sa, que en el mismo acto determinará la
tarea a realizar, hora y lugar de comienzo, posible hora de finalización, así como útiles que habrá de aportar, según consta en el
Anexo 1.
4.2.- Las convocatorias a las veredas ordinarias se realizarán
por el medio habitual y en el tablón de anuncios de la Entidad con el
tiempo suficiente para que los obligados puedan acudir a las mismas,
excepto las extraordinarias, que por su naturaleza no precisarán de
este requisito.
4.3.- En cualquier caso, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad
de la realización de las veredas dentro de un plazo razonable, atendiendo a los casos de urgencia, tiempo atmosférico, etc., para que
las obras sean realizadas por los obligados de la forma más cómoda
posible.
Artículo 5.- MODO DE REALIZAR LAS VEREDAS
5.1.- Como norma general las veredas se efectuarán acudiendo al
lugar y a la hora que se hayan señalado para dar comienzo a las mismas,

2008ko abuztuaren 8a, ostirala

ALHAO

aldez aurretik zehaztu diren lanabes eta makinak norberarekin
eramanez.
5.2.- Horretarako, auzolanen liburu ofizial bat egongo da, eta
bertan aintzat hartu beharreko gorabehera guztiak jasoko dira, 2.
eranskineko eredu orrian agertzen den eran.
5.3.- Alkateak antolatuko du auzolana, eta lana ahalik eta egokien
egiteko moduan banatuko ditu pertsonak eta bitartekoak.
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Likidazio horiek dirubilketa prozedura arautzen duen indarreko
araudiari jarraituz jasoko dira, eta betearazte prozeduraz ere eskatu
ahal izango da, Arabako Kontzejuen Foru Arauak xedatutakoari
jarraituz.
6.3.- Alkateari bidezko arrazoia adierazi gabe, deitutako auzolanera
huts egiten bada, artikulu honetako 1. paragrafoko b) idatz-zatian
ezarritakoa aplikatuko da, eta, ondorioz, hor zehazten den zenbatekoa
ordainduko.
7. artikulua.- KALTE ORDAINA AUZOLANEAN PARTE HARTZEAGATIK
Auzolanetan parte hartzeko betebeharra daukatenek auzolanek
eragiten dizkieten kalteen ordaina jaso ahal izango dute, Udalak
erabakitzen duenaren arabera.

provisto cada uno de los asistentes de las herramientas o maquinaria
que se hayan determinado para el tipo de prestación a realizar.
5.2.- A tal fin se llevará un libro oficializado de veredas donde
quedarán reflejadas las incidencias oportunas, según el modelo del
documento Anexo 2.
5.3.- El/la Alcalde/sa organizará la ejecución de los trabajos de
la vereda y procederá a la distribución de las personas y de los
medios materiales de la forma más conveniente para su desarrollo.
5.4.- Al fijarse el momento de la prestación se procurará que
ésta no coincida con la época de mayor actividad laboral en el término
Concejil, y también se podrá tener en cuenta el día de la semana en
que se establezca, a efectos de posibilitar la asistencia tanto de los
vecinos como de los moradores.
5.5.- En función de la magnitud y extensión de las obras a realizar,
el llamamiento podrá recaer en un número concreto, e incluso individualizado, de obligados. Estos serán designados con un criterio
de pericia y disponibilidad, de forma que cause el menor quebranto
posible al resto y las veredas a las que asistan se podrán compensar
con aquellas otras de llamamiento general de las que podrán ser
excusados.
5.6.- El Concejo formalizará la protección de quienes participen
en las veredas concertando un seguro que cubra los riesgos de
accidente y las contingencias que de él se deriven.
5.7.- La realización de veredas queda expresamente excluida
de cualquier relación laboral entre el Concejo y los obligados a las
mismas.
Artículo 6.- REDENCIONES
6.1.- Todos aquellos obligados a acudir a la vereda podrán
redimirse de la misma de alguna de las siguientes formas: a)
acudiendo en su lugar otra persona capaz de realizarla, b) abonando
la cantidad de 1 euro por hora de prestación personal, que se hará
efectiva previa liquidación notificada en debida forma por el/la
Alcalde/sa del Ayuntamiento y según modelo descrito en el Anexo 3
y c) realizando otra vereda compensatoria de la no efectuada siempre
y cuando la falta obedezca a causa justificada.
6.2.- A efectos del párrafo anterior, el/la Alcalde/sa del
Ayuntamiento practicará durante el mes de noviembre las liquidaciones que por el concepto de redención corresponda.
Esta recaudación se practicará de acuerdo con la normativa
reguladora del procedimiento recaudatorio vigente, pudiéndose exigir
su cobro por vía ejecutiva, de acuerdo con lo dispuesto en la Norma
Foral de Concejos de Alava.
6.3.- La no asistencia total o parcial del obligado a la vereda
convocada, sin causa justificada comunicada al Alcalde/sa, presupondrá la aplicación de la letra b) del apartado 1 de este artículo y al
abono, en consecuencia, de la cantidad establecida en el mismo.
Artículo 7.- RESARCIMIENTO O INDEMNIZACION POR EL
EJERCICIO DE LA PRESTACION.
Los obligados a la vereda podrán percibir una compensación
económica en concepto de resarcimiento o indemnización por los
perjuicios que ello les cause, según lo acuerde el Ayuntamiento.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Udal honetako udalbatzak bi mila eta zortziko ekainaren bostean
onartu zuen behin betiko ordenantza hau, eta Arabako Lurralde
Historikoaren Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean
sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du harik eta aldatzea
erabakitzen den arte.
Moreda de Álava, 2008ko uztailaren 28a.– Alkate-lehendakaria,
MIRIAM GARRIDO REMÍREZ DE GANUZA.

La presente Ordenanza, que fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento el Sesión Plenaria celebrada el cinco de junio de dos
mil ocho, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y seguirá en vigor
hasta que se acuerde su modificación.
En Moreda de Álava, a 28 de julio de 2008.– La AlcaldesaPresidente, MIRIAM GARRIDO REMIREZ DE GANUZA.
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5.4. Auzolanerako unea aukeratzean, ahalegina egingo da kontzejuaren barrutian lan gehien izaten den sasoiarekin bat ez egiten;
asteko zein egunetan egin ere ondo aztertu beharko da, hala auzotarrak nola egoitzadunak denak agertu ahal izan daitezen.
5.5. Egitekoa den lanaren tamainaren eta hedaduraren arabera,
lagun kopuru jakin bati egin ahal izango zaio auzolanerako deia.
Euren trebetasuna eta zenbateraino prest dauden kontuan izanda
deituko zaie, ahalik eta eragozpen txikiena eraginez. Dena den, egiten
dituzten auzolanak kontuan hartuko dira hurrengoan deialdi orokorrak
egiten direnerako, eta horietara ez joateko aukera izateko.
5.6. Kontzejuak auzolanetan parte hartzen dituztenak babestuko
ditu. Horrela bada, asegurua egingo da, auzolanetatik sor daitezkeen
istripu arriskuetatik eta bestelako kalteetatik babesteko.
5.7. Auzolanak ez dakar inolaz ere kontzejuaren eta auzolanean
parte hartzera behartuta daudenen arteko lan harremanik.
6. artikulua.- SALBUESPENAK
6.1. Auzolanean parte hartzeko betebeharra dutenek badute
horretatik libre geratzea, honako eraren batean: a) Bere ordez lana egin
dezakeen beste norbait bidaliz; b) orduko 1 euro ordainduz; horretarako,
aldez aurretik, Udaleko alkateak likidazioa jakinarazi beharko dio interesatuari, behar bezala eta 3. eranskinean zehazten den ereduaren
arabera jakinarazi ere; c) huts egiten duen auzolan horren ordez beste
batean parte hartuz, beti ere hutsegite hori arrazoitua izan baldin
bada.
6.2. Aurreko idatz zati hori dela-eta Udaleko alkateak auzolanetik
libre geratze horiei dagozkien likidazioak egingo ditu urtero azaroan.
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Alkatearen eskuduntzak lehen alkateordearen esku uztea

Delegación de atribuciones

Alkatetzaren 2008ko uztailaren 28ko 43/2008 Dekretuaren bidez,
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen Legeak 23.3 artikuluan eta
Toki Erakundeen Antolakuntza, Funtzionamendu eta Araubide

Por Decreto de Alcaldía 43/2008, de fecha de 28 de julio de
2008 y en virtud de lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local y artículos 44.1, 44.2, 46,

