ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL DE LANCIEGO/LANTZIEGO EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2021
CONCEJALES/CONCEJALAS PRESENTES
ITZIAR DE ALAVA MARTINEZ DE ICAYA
GORKA SAENZ DE LA CUESTA IGLESIAS
CRISTINA BLANCO PEREZ DE AZPILLAGA
JUAN CARLOS GONZALEZ MENDIETA
RAQUEL ZABALA COMPAÑON
CONCEJALES/CONCEJALAS AUSENTES
VICTORIA AGUIRRE UGARTE
LUIS ANTONIO ANSOTEGUI DIAZ DE GUEREÑU
LUIS MIGUEL CRESPO MAULEON
(Alcalde de Barrio) Ausente.
SECRETARIA
IZASKUN GARCIA ZORZANO
En la casa consistorial del Ayuntamiento de Lanciego, siendo
las
dieciocho horas y treinta minutos del día 1 de febrero del
dos mil veintiuno, se reúnen los señores concejales anteriormente
citados, con la ausencia justificada de los Concejales Victoria
Aguirre Ugarte y Luis Antonio Ansótegui Díaz de Guereñu y Luis
Miguel Crespo Mauleon, (Alcalde de barrio) presididos por la
Alcaldesa, Itziar De Alava Martínez de Icaya, y asistidos de la
Secretaria Izaskun García Zorzano con el fin de celebrar esta
sesión, que viene anunciada por primera convocatoria.
Declarado abierto el acto por la Alcaldesa, se dio lectura
al orden del día, adoptándose los siguientes acuerdos:
1.- ACTA BORRADOR DE LA SESIÓN ANTERIOR.- Previamente a la
aprobación del acta, se da cuenta de que en la sesión ordinaria
del día 11 de diciembre de 2020.
El acta de la sesión ordinaria, celebrada por esta
corporación municipal el día 11 de diciembre del 2020, es aprobada
por unanimidad de todos los asistentes al acto.
2.- APROBACION DE PRORROGA DEL ACUERDO 904/2016, DE 26 DE
DICIEMBRE PARA EL MANTENIMIENTO PROVISIONAL DE LA PRESTACION DE
LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES EN LOS TERMINOS QUE SE HAN
VENIDO GESTIONADO POR LA DIPUTACION FORAL.
Tal como prevé el artículo 42 de la Ley 12/2008, de 5 de
diciembre, de Servicios Sociales (LSS, en lo sucesivo), es
competencia del Ayuntamiento el ejercicio de las siguientes
funciones:
(...)
3) La creación, organización y gestión de los servicios
sociales de base previstos en el artículo 29.
4) La provisión de los servicios sociales de atención
primaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema
Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del
artículo 22, salvo el servicio de teleasistencia.
El artículo 2 de la LSS establece, asimismo, el derecho
subjetivo a los servicios sociales, que se perfeccionó el 26 de
diciembre de 2016.

Como consecuencia de tales exigencias normativas, el Pleno del
Ayuntamiento de Lanciego/Lantziego constata:
a) Que el artículo 42 de la LSS, así como otras referencias
normativas recogidas en la Ley, disocian lo que es la competencia
municipal de la prestación efectiva del servicio.
b) Que la finalidad clara y determinante de la LSS es que la
prestación de los servicios sociales de competencia municipal
pueda realizarse de forma agrupada (artículo 28.2 y artículo 29.4
LSS).
c) Que esa finalidad es particularmente evidente en el
Territorio Histórico de Álava donde ninguno de los municipios,
salvo Vitoria-Gasteiz, supera el umbral de población de 20.000 h.,
como tampoco lo hace el municipio de Lanciego/Lantziego.
d) Que esa prestación compartida se advierte asimismo del
artículo 36.5 LSS, cuando determina que el Mapa de Servicios
Sociales
adoptará
para
su
aplicación
las
delimitaciones
geográficas que determinen las administraciones forales y locales.
Mapa de Servicios Sociales del Territorio Histórico de Álava que
se aprobó en julio de 2016.
e) Que, hasta la fecha, la Diputación Foral de Álava viene
cubriendo por sí y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno
904/2016, de 26 de diciembre, prorrogado por Acuerdos del mismo
órgano 765/2018, de 21 de diciembre y 222/2020 de 26 de mayo, una
parte de los servicios municipales, cuya prestación a partir de
las previsiones establecidas son competencia municipal.
f) Que la LSS reconoce expresamente el deber de cooperación y
coordinación interadministrativa, algo inherente a un sistema
integrado de servicios sociales como es el que se diseña.
g) Que, asimismo, el artículo 31. 2 a) de la Ley reguladora
de las bases de régimen local, prevé que uno de los fines de las
Diputaciones es “asegurar la prestación integral y adecuada en la
totalidad
del
territorio
provincial
de
los
servicios
de
competencia municipal”.
h) Que el Ayuntamiento Lanciego/Lantziego acordó en fecha 2
de julio, acordó
mostrar su conformidad a los acuerdos del
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava 904/2016, de
26 de diciembre, por el que se aprobó seguir prestando los
servicios sociales a partir del 26 de diciembre de 2016, en los
términos que se venían gestionando por la Diputación y por los
Municipios del Territorio Histórico de Álava con población
inferior a 20.000 habitantes, de manera provisional, durante un
periodo transitorio de 24 meses, periodo dentro del cual la Mesa
Interinstitucional constituida para la elaboración del Mapa
propondría
los
recursos
técnicos,
económicos
y
jurídicos
necesarios para la efectiva prestación de todos los servicios
sociales, en el marco competencial que a cada uno corresponda, que
se iría implantando progresivamente durante el periodo señalado.
Y al acuerdo 765/2018, de 21 de diciembre, del mismo órgano, que
prorrogó
hasta el 26 de junio de 2020 el referido acuerdo
904/2016 de 26 de diciembre. Y al acuerdo 222 /2020, de 26 de
mayo, del mismo órgano, que prorrogó el citado acuerdo hasta el 31
de diciembre de 2020.
i) Que dicho proceso no se ha concluido en la actualidad, a
excepción del correspondiente al servicio de ayuda a domicilio.

Visto el Acuerdo 720/2020 de
29 de diciembre de Diputación
Foral de Álava por el que se aprueba trasladar a los Ayuntamientos
del Territorio Histórico la propuesta de prorrogar hasta el 31 de
diciembre de 2021, su acuerdo 904/2016, de 26 de diciembre, que
aprobaba el mantenimiento provisional de los servicios sociales,
en los términos que se han venido gestionando por la Diputación y
los Municipios del Territorio Histórico de Álava, con población
inferior a 20.000 habitantes, en los mismos términos acordados en
su momento.
Teniendo en cuenta que se considera necesario seguir
trabajando en un marco de colaboración, con la finalidad de
prestar los servicios que son competencia municipal en la forma
dispuesta en la Ley de Servicios Sociales, Decreto de Cartera y
Plan Estratégico, todo ello, desde una perspectiva técnica,
jurídica y de suficiencia financiera acorde con el Sistema Vasco
de Servicios Sociales actual.
Y, partiendo del dato normativo, que el punto segundo del
referido Acuerdo establece que la efectividad del mismo queda
condicionada respecto de cada Municipio, a la adopción, y
consiguiente comunicación de certificado a la Diputación Foral de
Álava, de la correspondiente conformidad por el órgano municipal
competente.
SE ACUERDA por Unanimidad de los asistentes.
PRIMERO : Mostrar la conformidad del Ayuntamiento de
Lanciego/Lantziego al acuerdo 720/2020 de 29
de diciembre del
Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Álava en el que
aprueba prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021, su anterior
acuerdo
904/2016,
de
26
de
diciembre,
que
aprobaba
el
mantenimiento provisional de los servicios sociales, en los
términos que se han venido gestionando por la Diputación y los
Municipios del territorio Histórico de Álava, con población
inferior a 20.000 habitantes, en los mismos términos acordados en
su momento.
SEGURO: Facultar a la Alcaldía, para el desarrollo y la
gestión de cuanto se dispone en el presente acuerdo.
TERDERO: Notificar el presente acuerdo a la Diputación Foral
de Alava a los efectos previstos en el punto segundo del
mencionado texto.
3.- RESPALDO CORPORATIVO AL PROYECTO DE ADAPTACION DEL
ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR FASE III DE LANCIEGO/LANTZIEGO.
Por parte de la Sr. Alcaldesa se pone de manifiesto que
finalizada la adaptación del alumbrado público exterior Fase II,
resulta trascendental para el municipio finalizarlo con la Fase
III, puesto que ha quedado demostrado que la actuación ha
supuesto, un ahorro energético considerable, una reducción de la
contaminación lumínica gracias a la colocación uniforme de
luminarias de tecnología LED.
La Alcaldesa da cuenta al pleno, de que el presupuesto de la
inversión correspondiente a la “Adaptación del Alumbrado público
exterior Fase III”, asciende a un total de 59.252€.
Se informa que mediante Resolución de Alcaldía nº10 de 1 de
febrero de 2021, se ha adjudicado el Proyecto Técnico para la

realización de la Fase III del Alumbrado Público exterior de
Lanciego/Lantziego a Rubén Zapater García, por un importe 2.727.25
€ (DOS MIL SETENCIENTOS VEINTISIETE CON VEINTICINCO CÉNTIMOS DE
EURO), I.V.A. incluido.
El Ayuntamiento pleno en base a la competencia establecida en
el artículo 22.ñ de la ley 7/1985, Acuerda:
PRIMERO: Respaldar corporativamente la actuación del PROYECTO
DE ADAPTACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR DE LANCIEGO/LANTZIEGO
FASE III, para continuar con la senda de ahorro energético, la
reducción de la contaminación lumínica y de la contaminación
ambiental y conseguir una uniformidad lumínica en el municipio de
Lanciego/Lantziego, por el beneficio que afecta al municipio.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por
finalizado el acto, siendo las diecinueve horas , extendiéndose la
presente Acta, que consta de 2 folios, que en el Libro de Actas de
este Ayuntamiento le corresponden los números 1.583.739 y
1.583.740 que en señal de conformidad y aprobación, firman los
asistentes al acto, de que certifico.

