
 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL DE BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA (ALAVA) EL DIA 30 DE MAYO DE 

2022. 

 

ALCALDE – PRESIDENTE 

FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ DE LOZA (PP) 

CONCEJALES PRESENTES 

MARIA BELEN SAENZ SOLOZABAL (PSE-EE(PSOE)) 

LUIS ANTONIO TRONCOSO ANGULO (EAJ-PNV) 

JOSE RAMON BERZAL OTERO (PP) 

ALVARO GARCIA RUIZ (PP) 

VANESA MUÑOZ PEREZ (EAJ-PNV) 

FRANCISCO DE BORJA MONJE FRIAS (PP) 

SECRETARIA  

M. LOURDES MIRANDA LAFUENTE 

    

En la casa consistorial del Ayuntamiento de Baños de 

Ebro/Mañueta (Álava), siendo las trece horas y quince minutos 

del día treinta de mayo de dos mi veintidós, se reúnen los 

señores concejales anteriormente citados, presididos por el 

alcalde, Francisco Javier García Pérez de Loza, y asistidos de 

la secretaria, M. Lourdes Miranda Lafuente, con el fin de 

celebrar esta sesión, que viene anunciada por primera 

convocatoria. 

Declarado abierto el acto por el Presidente, se dio lectura 

al orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos: 

 1.- ACTA BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR.- El acta de la 

sesión ordinaria, celebrada por esta corporación municipal el 

día 28 de febrero de 2022, es aprobada por unanimidad de todos 

los asistentes al acto. 

 2.- RELACIÓN DE PAGOS, COBROS Y ACTAS DE ARQUEO.- De orden 

del alcalde, se da cuenta a los reunidos de los ingresos y 

gastos habidos en este ayuntamiento durante los meses de 

FEBRERO, MARZO Y ABRIL de 2022 cuyos totales ascienden a las 

siguientes cantidades: 

 

 

 

 

3.- PETICIONES PARTICULARES. - Dada cuenta de las 

presentadas, en cada caso particular se acuerda: 

3.1.- PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA.- DADA 

cuenta del escrito de fecha 28 de febrero de 2021 presentado por 

el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua de 

FEBRERO DE 2022 DE PRESUPUESTO NO PRESUPUESTARIO 

INGRESOS 61.218,44 € 1.932,80 € 

PAGOS 24.850,37 € 8.112,06 € 

Existencias de tesorería al 28/02/2022 138.859,89 € 

MARZO DE 2022 DE PRESUPUESTO NO PRESUPUESTARIO 

INGRESOS 38.050,75 € 8.836,53 € 

PAGOS 77.998,86 € 490,55 € 

Existencias de tesorería al 31/03/2021 107.257,76 € 

ABRIL DE 2022 DE PRESUPUESTO NO PRESUPUESTARIO 

INGRESOS 61.098,02 € 1.137,91 € 

PAGOS 28.752,61 € 3.854,10 € 

Existencias de tesorería al 30/04/2022 136.886,98 € 



 

Baños de Ebro/Mañueta, por el que solicita el abono de parte de 

los gastos derivados de la renovación de las campanas de la 

iglesia.  

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, abonar 500 € 

para sufragar los gastos de renovación de las campanas de la 

parroquia Nuestra Señora de la Antigua de Baños de Ebro/Mañueta. 

4.- DECRETOS DE LA ALCALDIA.- De orden de la Presidencia, 

se da cuenta a los reunidos de los Decretos de la alcaldía, que 

posteriormente se detallan, y los asistentes al acto acuerdan, 

por unanimidad, darse por enterados. 

4.1.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 9 DE 2022, adoptado el día 

24 de febrero de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por MIGUEL ANGEL BERZAL OTERO, para la reparación de 

terraza en calle Las Piscinas, 12. 

4.2.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 10 DE 2022, adoptado el día 

24 de febrero de 2022, mediante el que se concede a GLORIA 

CASTRO CORNES licencia de primera ocupación de las obras de 

instalación de ascensor en calle El Barco, 3. 

4.3.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 11 DE 2022, adoptado el 24 

de febrero de 2022, mediante el que se modifica la titularidad 

de la actividad de centro social con bar cafetería sita en calle 

Las Huertas, 2, que pasará a figurar a nombre de Mª BLANCA 

CASADO FONCEA. 

4.4.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 12 DE 2022, adoptado el día 

24 de febrero de 2022, mediante el que se concede permiso de 

vertidos a Bodegas Muga, S.L. para la actividad de bodega de 

vinos sita en calle Avenida Puente Rio Ebro, s/n. 

4.5.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 13 DE 2022, adoptado el 24 

de febrero de 2022, mediante el que se solicita al Departamento 

de  Agricultura de la Diputación Foral de Alava ayuda económica 

para la reparación del camino “El Alto el Ramo” y camino 

“Medanillos”. 

4.6.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 14 DE 2022, adoptado el 4 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba el expediente de 

Incorporación de crédito 1/2022 por importe de 128.512,96 €. 

4.7.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 15 DE 2022, adoptado el 7 

de marzo de 2022, mediante el que se adjudica a la empresa CPC 

B-ENCARTACIONES S.L.U. el contrato de suministro de maquinaria 

para las piscinas municipales, por importe de 18.077,94 €. 

4.8.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 16 DE 2022, adoptado el 7 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba el expediente de 

enajenación y el pliego de cláusulas económico – administrativas 

que han de regir la subasta pública del bien patrimonial, de 

naturaleza urbana y de titularidad municipal, con referencia 

catastral polígono 2, parcela 580. 

4.9.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 17 DE 2022, adoptado el día 

14 de marzo de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por PILAR DE SANTIAGO MUÑOZ, para la reparación de 

tejado en calle Rosario, 3A. 

4.10.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 18 DE 2022, adoptado el 14 

de marzo de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por BODEGAS ALTUN, S.L., para la modificación 

puntual del muro de pabellón agrícola sin uso sito en calle San 

Cristóbal, s/n. 

4.11.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 19 DE 2022, adoptado el 17 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba el padrón 

cobratorio del impuesto de vehículos de tracción mecánica de 

2022 por importe de 17.791,73 €. 



 

4.12.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 20 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba el aumento de la 

jornada laboral de la auxiliar administrativo de Baños de 

Ebro/Mañuea a un 78%. 

4.13.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 21 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por SANCE S.C., para vallado de la parcela 649 del 

polígono 1. 

4.14.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 22 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por JOSE ANTONIO ARGA BASARRATE, para la 

construcción de asador en el interior de txoko sito en calle 

Avenida Puente Rio Ebro, 37-39. 

4.15.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 23 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba la factura número 

09/22, de fecha 17 de marzo de 2022, emitida por la empresa 

CASVIGEA, S.L.P., correspondiente a los honorarios de redacción 

del proyecto de ejecución de las obras de “Renovación de 

pavimentación e infraestructuras de la calle Rosario”, cuyo 

importe asciende a la cantidad de 8.203,20 €, I.V.A. Incluido. 

4.16.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 24 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se modifica la titularidad de 

la licencia para la ejecución de las obras de legalización de 

actividad de servicios de telefonía móvil en estación base que 

fue concedida por error a nombre de Telefónica de España, S.A. y 

a partir de ahora deberá figurar a nombre de TELEFONICA MOVILES 

DE ESPAÑA, S.A. 

4.17.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 25 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se aprueba el expediente de 

concesión de crédito adicional número 2/2022, por importe de 

8.016,25 €. 

4.18.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 26 DE 2022, adoptado el 28 

de marzo de 2022, mediante el que se adjudica a la empresa 

AUTOMOVILES EDUARDO, S.L. el contrato de suministro de vehículo 

municipal por importe de 8.016,25 €. 

4.19.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 27 DE 2022, adoptado el 21 

de abril de 2022, mediante el que se aprueban los padrones del 

impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana 

del ejercicio 2022. 

4.20.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 28 DE 2022, adoptado el 25 

de abril de 2022, mediante el que se declara la innecesaridad de 

licencia urbanística de división horizontal para el inmueble 

sito en calle Herrería, 9. 

4.21.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 29 DE 2022, adoptado el 25 

de abril de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por SERGIO ESPADA MARTINEZ, para vaciado de tierra 

en calle Mayor, 29.  

4.22.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 30 DE 2022, adoptado el 16 

de mayo de 2022, mediante el que se aprueba la oferta de empleo 

público para la estabilización de los puestos de trabajo de este 

Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta. 

4.23.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 31 DE 2022, adoptado el 16 

de mayo de 2022, mediante el que se aprueban las bases 

reguladoras del proceso de selección de 2 socorristas acuáticos 

para las piscinas municipales, temporada 2022. 

4.24.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 32 DE 2022, adoptado el 16 

de mayo de 2022, mediante el que se autorizan las obras 

solicitadas por BODEGA DOMINIO DE BERZAL, S.L., para la 



 

instalación fotovoltaica de autoconsumo en la cubierta de la 

bodega sita en la parcela 525 del polígono 1. 

 4.25.- DECRETO DE LA ALCALDIA Nº 33 DE 2022, adoptado el 

16 de mayo de 2022, mediante el que se adjudica a ENRIQUE DE 

MIGUEL BLANCO por el precio de 15.210 € el contrato para la 

enajenación del bien patrimonial propiedad de este Ayuntamiento 

de Baños de Ebro/Mañueta, con referencia catastral polígono 2, 

parcela 580. 

5.- CIFRAS DE POBLACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- 

Examinada el expediente de rectificación del padrón municipal de 

habitantes del municipio de Baños de Ebro/Mañueta, referida al 

31 de diciembre de 2021, cuyo resumen es como sigue: 

 

Concepto Total Varones Mujeres 

Población de Derecho a 1 de enero de 2021 295 164 131 

Altas desde 1 de enero del 2021  31 de diciembre de 2021 29 19 10 

Bajas desde 1 de enero de 2021 al  31 de diciembre de 2021 20 7 13 

Población de Derecho a 31 de diciembre de 2021 304 176 128 

 

La corporación municipal acuerda, por unanimidad, la 

aprobación de la rectificación del padrón municipal de 

habitantes de este municipio, referida al 31 de diciembre de 

2021.  

6.- CONVENIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

BÁSICAS PARA LA UTILIZACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

VILLABUENA DE ALAVA/ESKUERNAGA DEL SISTEMA INFORMATICO DE 

GESTION INTEGRAL MUNICIPAL Y DE OTROS ENTES LOCALES QUE PONE A 

SU DISPOSICION LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA.- DADA cuenta del 

escrito de fecha 7 de abril de 2022, remitido al respecto por el 

Director de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de 

Alava por el que se remite modelo de convenio para el 

establecimiento de las condiciones básicas para la utilización 

por parte del Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta del sistema 

informático de gestión integral municipal y de otros entes 

locales que pone a disposición la Diputación Foral de Alava. 

Dada cuenta que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, en su artículo 36.1g), otorga a la 

Diputación Foral de Álava la competencia de prestación de los 

servicios de administración electrónica en los municipios con 

población inferior a 20.000 habitantes. 

Además, en el artículo 36.1.b) asigna a las Diputaciones la 

competencia propia de asistencia y cooperación a los Municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, lo 

siguiente: 

PRIMERO.- SUSCRIBIR el convenio para el establecimiento de 

las condiciones básicas para la utilización por parte del 

Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta del sistema informático de 

gestión integral municipal y de otros entes locales que pone a 

disposición la Diputación Foral de Alava.  

SEGUNDO.- Designar al Alcalde – Presidente, Francisco 

Javier Garcia Perez de Loza, para la firma del correspondiente 

convenio. 

7.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.- Seguidamente se da lectura a 

la correspondencia oficial, que posteriormente se detalla:  

7.1.- GOBIERNO VASCO – DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PUBLICA Y 

AUTOGOBIERNO.– Dada cuenta del escrito de fecha 10 de mayo de 

2022, remitido por la Directora de Relaciones con las 



 

Administraciones locales y registros administrativos de Gobierno 

Vasco por el que se comunica que el puesto de Agrupación de 

Secretaría de clase 3ª se incluirá en el proceso de 

estabilización que aprobará próximamente la Administración 

General de la Comunidad Autónoma. 

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, darse por 

enterado. 

7.2.- DIPUTACION FORAL DE ALAVA.– Dada cuenta del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno Foral 248/2022 de 26 de abril, por el 

que se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2022 

de Ejecución de Obras menores, otorgándole a este Ayuntamiento 

de Baños de Ebro/Mañueta una subvención por importe de 16.102,53 

€ para la ejecución de las obras de “Renovación de la plaza de 

la Constitución de Baños de Ebro/Mañueta”. 

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, darse por 

enterado. 

7.3.- DIPUTACION FORAL DE ALAVA.– Dada cuenta del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno Foral 249/2022 de 26 de abril, por el 

que se aprueba la concesión de ayudas con cargo al Programa 2022 

de Ejecución de Obras menores, otorgándole a este Ayuntamiento 

de Baños de Ebro/Mañueta una subvención por importe de 21.194,36 

€ para la ejecución de las obras de “Suministro de vallado y 

barandillas”. 

El Ayuntamiento Pleno acuerda, por unanimidad, darse por 

enterado. 

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- Se formularon las siguientes: 

Por la portavoz del Grupo municipal PSE-EE(PSOE), Maria 

Belen Saenz Solozabal se realizan las siguiente preguntas: 

PRIMERA.- Solicita información sobre las actuaciones que se 

celebraran en las fiestas de San Cristobal y San Bartolome de 

2022. El concejal de funciones y festejos le informa sobre los 

días y actividades que se celebrarán.  

SEGUNDA.- Solicita información sobre el proceso para la 

contratación de los socorristas para las piscinas municipales 

durante la temporada estival de 2022. 

Por el portavoz del Grupo municipal EAJ–PNV de Baños de 

Ebro/Mañueta, Luis Antonio Trocoso Angulo, se realizan las 

siguientes preguntas: 

PRIMERA.- Muestra su descontento respecto a la escasa 

información que recibe sobre las actuaciones que realiza el 

Ayuntamiento de Baños de Ebro/Mañueta, y solicita más 

información al respecto. 

SEGUNDA.- Solicita se proceda, por el operario de servicios 

múltiples, a la limpieza de las arquetas del municipio. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por 

finalizado el acto, siendo las catorce horas, extendiéndose la 

presente Acta, que consta de 3 folios, que en el Libro de Actas 

del Pleno de este Ayuntamiento le corresponden los números 

1.538.521, 1.538.522 y 1.538.523, que en señal de conformidad y 

aprobación, firman los asistentes al acto, de que certifico. 


