ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA
30 DE JUNIO DE 2017.
En la villa de Moreda de Álava, Territorio Histórico de Álava, siendo las
doce horas y quince minutos del día 30 de junio de 2017, previa citación al
efecto hecha, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, se reunió la
Corporación Municipal bajo la presidencia de la alcaldesa-presidente de la
misma, Dña. Miriam Garrido Remírez de Ganuza, con la asistencia de los
señores y señoras concejales más abajo reseñados y asistidos de mí, la
secretaria, Dª Elvira Ocio Vizuete, que doy fe del acto.
CONCEJALES ASISTENTES
Dña. María del Mar García de Jalón Angulo
Dña. María del Puy Gorostiaga Tobalina
D. Miguel Ángel Bujanda Fernández
El concejal Eugenio Jiménez Ibáñez no acude a la sesión.
Una vez verificada por la secretaria la válida constitución del Pleno,
dado que se cumple la asistencia mínima de un tercio del número legal de
miembros, la alcaldesa abre la sesión, procediendo a la deliberación sobre los
asuntos incluidos en el siguiente orden del día.
1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DEL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017.
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
por parte de la alcaldesa se pregunta al resto de concejales si tienen alguna
observación o alegación al borrador del acta del día 5 de abril de 2017, las
cuales fueron remitidas con la convocatoria del día.
No habiendo ninguna observación o alegación, se firma por todos los
concejales presentes, en señal de conformidad con la misma.
2º.- DAR CUENTA DE LOS ÚLTIMOS INGRESOS-PAGOS Y ESTADOS DE
EJECUCIÓN.
A continuación la secretaria procede a explicar los gastos e ingresos
contabilizados desde la última sesión plenaria celebrada hasta el día de hoy,
así como el estado de ejecución del presupuesto, acta de arqueo, periodo
medio de pago, e informes trimestrales sobre el cumplimientos de los plazos
previstos para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local de los cuales
se les ha facilitado una copia a los concejales, junto con la convocatoria del
Pleno. La Corporación se da por enterada y acepta y aprueba el mismo.
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3º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2016.
Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2016 y sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de
esta Corporación, la cual ha sido expuesta al público, mediante publicación en
el BOTHA, nº 55, de 17 de mayo de 2017, sin que se hayan presentado
reclamaciones, reparos u observaciones, se ACUERDA, por UNANIMIDAD:
PRIMERO.- Aprobar la citada Cuenta General de esta Entidad
correspondiente al ejercicio 2016.
SEGUNDO.- Remitir el expediente de la Cuenta General al Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas.
TERCERO.- Remitir el expediente de la Cuenta General a la Diputación
Foral de Álava
4º.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES.
En virtud de la propuesta realizada por la alcaldesa visto el texto
íntegro de la modificación de las ordenanzas fiscales de Moreda de Álava, y el
informe de Secretaría, conforme al artículo 54 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el Pleno de este Ayuntamiento, previa deliberación,
ACUERDAN por unanimidad:
PRIMERO.- Incrementar las cuotas marcadas por la Norma Foral
44/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica,
en un 10%, quedando así:
POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO
A) Turismos:
De menos de 8 caballos fiscales
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales
De 20 caballos fiscales en adelante
B) Autobuses:
De menos de 21 plazas
De 21 a 50 plazas
De más de 50 plazas
C) Camiones:
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil
De más de 9.999 kilogramos de carga útil
D) Otros vehículos:
Ciclomotores
Motocicletas hasta 125 c.c.
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c.
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c.
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c.
Motocicletas de más de 1.000 c.c.
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Cuota Euros
14,44
39,01
82,34
102,55
133,80
95,33
135,77
169,72
48,39
95,34
135,77
169,72
5,06
5,06
8,66
17,34
34,67
69,34

1. Estarán exentos del Impuesto:
a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral
del Territorio Histórico de Álava y de las Entidades Municipales, adscritos a la defensa o a la seguridad
ciudadana.
b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y
funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos países,
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado.
Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en el Estado Español y de
sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático.
c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales.
d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de
heridos o enfermos.
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre,
matriculados a nombre de personas con discapacidad.
Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a nombre de
personas con discapacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan
dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los
destinados a su transporte.
Quedarán también exentos del Impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a su cargo, por
razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de discapacidad igual o
superior al 65 por ciento.
Las exenciones previstas en los tres párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con discapacidad las siguientes:
a’) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento e
inferior al 65 por ciento que se encuentren en estado carencial de movilidad reducida, entendiéndose por
tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura
como Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el
reconocimiento, declaración o calificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 ó más puntos en las
letras D, E, F, G o H del citado baremo.
b’) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento.
A las personas incluidas en las letras a’) y b’) anteriores que se encuentren en situación carencial de
movilidad reducida calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo III del mencionado Real
Decreto 1971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se
encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.
f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público
urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, incluida la del conductor.
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, los
interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa
del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que
acredite su concesión.
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En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado 1 anterior, el
interesado deberá aportar el certificado acreditativo de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial
de movilidad reducida, emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el
Ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente Ordenanza
fiscal.”

SEGUNDO.- Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras, añadiendo lo siguiente:
Todo tipo de obra, construcción e instalación, que no cuente con la previa y preceptiva licencia
municipal de obras al inicio de las mismas, a la hora de la legalización se le aplicará un gravamen del 6%,
sobre el presupuesto de la citada obra.
Para solicitar licencia de obra hay que presentar presupuesto de las mismas, y al finalizar las
obras facturas justificativas del gasto.

TERCERO.- Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas en
lo relativo al servicio de recogida domiciliaria de basuras.
Epígrafe 1.- Viviendas
Epígrafe 2.- Oficinas
Epígrafe 3.- Restaurantes, bares
Epígrafe 4.- Comercios de alimentación
Epígrafe 5.- Bodegas

50 euros
50 euros
65 euros
65 euros
75 euros

Cualquier bodega, particular o entidad, que quiera tener en exclusividad uno o varios
contenedores de basuras, tendrá por ellos, unas tarifas anuales equivalentes al coste real que facture
quien preste el servicio.

CUARTO.- Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas.
Anexo
EPÍGRAFE A) MATERIAL O MAQUINARIA MUNICIPAL
TARIFA EUROS
I.- Servicio de fotocopiadora:
Por cada fotocopia 0,10
II.- Servicio de fax;
- envío, por cada hoja 0,20
EPÍGRAFE B) TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
TARIFA EUROS
I. Expedición de certificados de titularidad de fincas 0,60
II.- Duplicado de recibos 0,60
III Expedición de certificados de empadronamiento 0,60 €

CUARTO.- Modificar la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Actividades Económicas.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real que somete a gravamen
el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas.
Dentro de las exenciones destaca la referida a los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones
inferior a 2.000.000 de euros.
Pues bien, el objeto de la presente Norma Foral consiste en minorar el ámbito de aplicación de esta
exención fijando el volumen de operaciones anterior en 1.000.000 de euros.
Artículo único. Modificación de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, del
Impuesto sobre Actividades Económicas, que queda redactada de la siguiente forma:
"c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros.
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 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.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 5 de
la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.
2. 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 apartado 3 del artículo 35 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.
3. Para el cálculo 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.
4. 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."
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Bonificación aplicable en los períodos impositivos 2017, 2018 y 2019
1. A los sujetos pasivos que, de acuerdo con la anterior redacción de la letra c) del apartado 1 del artículo
5 de la Norma Foral 43/1989, de 19 de julio, que ahora se modifica por la presente disposición general,
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 la modificación ahora introducida se
les originara cuota tributaria, la cuota final por este Impuesto, tanto provincial como estatal, se bonificará
en los porcentajes y en los períodos impositivos que a continuación se indican:
Período impositivo

Bonificación aplicable

2017

75 por ciento.

2018

50 por ciento.

2019

25 por ciento.

2. La cuota municipal final del Impuesto sobre Actividades Económicas se bonificará, en los mismos
supuestos, dentro de los límites señalados en el apartado anterior y en los períodos impositivos 2017,
2018 y 2019, en los porcentajes anteriormente indicados.
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QUINTO.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva,
mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, por plazo de treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y
plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
SEXTO.- Considerar, en el supuesto de que no se presentasen
reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el
Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
SÉPTIMO.- Publicar el texto refundido de las Ordenanzas Fiscales de
Moreda de Álava, con éstas y todas aquellas modificaciones vigentes en este
momento.
5º.- APROBACIÓN SOLICITUD PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS
2018-2019.
Examinado el Decreto Foral 26/2017, del Consejo de Gobierno Foral de
2 de mayo, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a las entidades
locales del territorio histórico de Álava para el Plan Foral de Obras y Servicios
para el periodo 2018-2019, el cual fue publicado en el Boletín Oficial del
Territorio Histórico de Álava nº 50, de fecha 5 de mayo de 2017.
Sometido a votación, el Ayuntamiento Pleno, aprueba con tres votos a
favor del Grupo Socialista, y la abstención del concejal Miguel Ángel Bujanda,
que quiere hacer constar que no es que no esté de acuerdo con la obra, si no
con la falta de información al respecto.
PRIMERO.- SOLICITAR, para su inclusión en el Programa 2018-2019 del
Plan Foral de Obras y Servicios la obra de REURBANIZACIÓN DE LA CALLE
LOS JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS ASOCIADOS, con un presupuesto de
658.623,95 euros (IVA incluido).
SEGUNDO.- Que la Entidad Local solicitante se hace responsable de la
financiación total de aquellas obras o servicios y, en su caso, de los honorarios
correspondientes que sean incluidos en el citado Plan, así como del
cumplimiento íntegro de la normativa aplicable a la obra o servicio solicitado y
de todas las condiciones previstas para su concesión en la Normativa
Reguladora.
TERCERO.- Que la Entidad Local no se encuentra concernida por
ninguno de los motivos de exclusión recogidos en el artículo 8 de la Norma
Foral 9/2017, de 12 de abril, reguladora del Plan Foral de Obras y Servicios
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6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA ERA SAN
PRUDENCIO.
La alcaldesa informa al resto de concejales del escrito de un hermano
de Marina Guerra, por el que solicita al Ayuntamiento que se adecente la
entrada a la vivienda de su hermana, cuyo acceso está en la era de la calle
San Prudencio, debido a que en el estado actual es imposible acceder con una
silla de ruedas.
La alcaldesa teniendo en consideración el acta de deslinde que con
fecha 5 de abril de 2005, se realizó siendo consensuada y firmada por todos
los propietarios, técnicos de Diputación, la alcaldesa, el arquitecto técnico
asesor y la secretaria existentes en aquel momento, lo somete a la votación del
Pleno y por unanimidad, ACUERDAN:
PRIMERO.- Acometer las obras de pavimentación de acera de hormigón
en la era de San Prudencio, según lo dispuesto en el acta de deslinde y en lo
recogido en las Normas Subsidiarias vigentes.
SEGUNDO.- Adjudicar las obras a la empresa Riojana de Asfaltos, S.A.,
por un importe de 666,19 euros.
7º.- SOLICITUDES, ESCRITOS, INFORMACIÓN, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Por parte de la secretaria, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 42, del Real Decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, (R.O.F. y
R.J.E.L), se da cuenta de las últimas resoluciones dictadas por la alcaldesa
presidente desde la última sesión ordinaria celebrada. Así pues, se da lectura
a los Decretos de Alcaldía, comprendidos entre el nº 23, de 13 de abril, y el nº
34, de 26 de junio, ratificándose por unanimidad el contenido de los mismos.
La alcaldesa informa a la Corporación, que ya han comenzado las obras
de reforma del hogar del jubilado, y que se han solicitado varios informes, a
EUDEL, a la FEMP y la Diputación Foral de Álava, los cuales ratifican la
situación irregular en la que se encuentra el hogar del jubilado. No obstante,
prefiere tratar este asunto en un pleno posterior e intentar regularizar la
situación actual.
La alcaldesa informa asimismo, que ante la situación irregular en la que
se encontraba la explotación ganadera de la parcela 158, del polígono 3 de
Moreda de Álava, se ha concedido un plazo improrrogable al titular, para la
retirada de los animales existentes en la citada parcela, antes del 31 de agosto
de 2017, indicándole que previamente a una nueva actividad deberá solicitar
la preceptiva licencia de obras y de actividad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión,
siendo las catorce horas y treinta minutos, de la cual se levanta la presente
acta, que en señal de conformidad y aprobación, la firman la alcaldesa y los
concejales asistentes a la misma, de lo que yo, como secretaria, doy fe.
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