nº49 zk.
Junio
2020
Ekaina

KANPEZU ko udala
Udal albistegia · Boletín informativo municipal

KANPEZU

ANTOÑANA

URBISU

BUXANDA

OTEO

Objetivo: Reactivar el municipio
El Ayuntamiento aprueba el plan para paliar los efectos económicos del COVID-19

Entre todas y todos, con sentido de
comunidad vecinal, responsabilidad por la
coyuntura sanitaria y ánimo. Todo esto, y
desde luego compromiso, caracteriza el
enfoque que el Ayuntamiento de Campezo
está dando a la actuación pública de
respuesta a los efectos socioeconómicos
de la pandemia. Se han dejado sentir en
todos los sectores de actividad, con ERTEs,
ceses de actividad y cierre temporal de
locales, alguno de los cuales sigue aún así.
Para todos se despliega toda una batería
de ayudas de distintas administraciones,
aunque el Ayuntamiento ha decidido sacar
adelante su propio Plan de Reactivación
Socioeconómica. Está dotado con 65.000
euros, de ellos 40.000 consignados desde
el remanente presupuestario, e incluye
cuatro medidas de apoyo directo, que
ahora se están perfilando, inicialmente
con las personas responsables del
comercio y hostelería locales. Hay otra
dotación complementaria de 16.500

Birusa saihesteko erantzukizuna
jarraitzen du izaten lehen agindu
soziala, baina Kanpezun jarduera
sozioekonomikoa berreskuratzeko
ekimen instituzionala jarri da abian.
Udalak 40.000 euroko laguntza eta
pizgarriak eman ditu tokiko merkataritza
eta kontsumorako.
euros que se hace disponible para
dinamizar eventos culturales y deportivos,
acomodados a la situación pero puedan
ser sinergias con la economía local, y una
tercera partida solidaria, de 8.500 euros.
En medio de esta resaca económica que
ha dejado la situación sanitaria, Campezo
se aferra a una economía municipal
saneada para resistir el embate del recorte
que aplicará el FOFEL a los presupuestos
de las entidades locales, de casi el 25%
en el caso de este Ayuntamiento.
La disminución de estos ingresos no
afecta por ahora a las principales obras y

mejoras que se realizan en el municipio y
que siguen su agenda: albergue municipal,
SENPA y mejoras en las piscinas.
Entretanto, la situación sanitaria en
general es buena según Atención Primaria,
desde un ambulatorio que ya aumenta las
citas presenciales. De este tipo y a las
aulas, tan sólo ha habido 4 asistencias
escolares en el final telemático del curso.

El Ayuntamiento dota con 65.000 euros un plan para
activar la actividad económica frenada por el COVID-19
Recoge distintos tipos de ayuda para comercio, hostelería y otras necesidades
Un plan dotado con 65.000 euros en
su conjunto es el instrumento del que,
en lo que queda de año, se servirá el
Ayuntamiento de Campezo para reactivar
la actividad económica del municipio,
maltrecha por la pandemia. Se aprobó en
el pleno municipal del 19 de mayo y se
implementa en su mayor parte a través
de una modificación presupuestaria por la
que 40.000 euros salen del remanente de
tesorería a una partida especial.
La maniobra “es posible en estas
circunstancias y dado que las cuentas
de Campezo están saneadas”, explicó la
alcaldesa Ibernalo Basterra en el pleno.
El concejal de Economía, Manu Muñoz,
argumentó que el Plan de Reactivación
Socioeconómica de Campezo -así es el
enunciado- pretende “contrarrestar las
consecuencias negativas que ha dejado la
pandemia en los negocios locales, muchos
de los cuales han tenido que cerrar
durante este período o ver reducida su
actividad en el mejor de los casos”.
Contacto con el sector servicios

En las últimas semanas el equipo de

gobierno ha mantenido los primeros
contactos con varios representantes
de los sectores de pequeño comercio
y hostelería, que son los que más
han acusado este frenazo económico,
para conocer su situación. Una de las
percepciones compartidas ha sido que el
cuadro de ayudas de las administraciones
implica en casi todos los casos créditos
o aplazamientos de deuda difíciles de
asumir el año próximo, y poca ayuda de
carácter inmediato y directo.

Udalbatzaren eta merkataritza eta ostalaritza esparruetako arduradunen arteko
harremanek Kanpezuko Berraktibazio Sozioekonomikorako Planak aurreikusten
dituen beharrak artikulatzeko balio izan dute. Planak 40.000 euro ditu. Lau laguntza
pentsatu dira ildo nagusiak jarduerarik ezak eta osasun arloko betebeharrek eragindako gastuak ordaintzeko. Horien artean daude egokitze-lanak.

De esta manera, el plan municipal prevé
recursos en forma de ayuda para varias
líneas. De un lado, la emisión de bonos
para incentivar la compra local. Otra
parte del fondo se destina a ayudar a
cubrir gastos por mejoras o adaptaciones
fruto de las medidas impuestas por las
autoridades sanitarias para locales cara
al público (mamparas, separadores etc..).
Un tercer apartado está dedicado a
cubrir posibles gastos de asesoramiento
precisamente sobre ayudas o recursos

Udalak, halaber, kultura eta kirola
suspertzeari dagokion atal bat aurkezten du, tokiko ekonomiaren sustapenari lotuta. Horren harira, 16.500
euroko kontu-sail bat dago, egin ezin
diren baina alternatiba bat izan dezaketen jardueren oinarri izango dena.
públicos disponibles ante los efectos
de la inactividad. Por último se estudian
también posibles bonificaciones en los
recibos de agua.
Impulso a la cultura

Unido a estas medidas concretas para
los sectores de actividad, hay una parte
de reactivación dentro de este plan en
materia cultural y deportiva pero que
también está vinculada al impulso de la
economía local. Sale en su consignación
de la partida de 16.500 euros con la que
se presupuestaron distintos eventos
para este año y que se están cayendo
de la agenda. Se crea así una base para
convocatorias y eventos alternativos
que puedan celebrarse dentro de los
parámetros de la nueva situación.
Por último, hubo una decisión adoptada
por el grupo Kaixo y a la que se sumó
el grupo de PNV para desviar el dinero
disponible destinado a dietas de cargos
corporativos por asistencia a reuniones
y plenos (8.500 de los 11.340 euros)
a necesidades básicas surgidas de la
crisis. La bolsa se destina a personas
necesitadas que reciben alimentos del
municipio a través de la gestión de Cruz
Roja del Banco de Alimentos.

Los comercios locales reciben el
cuestionario que medirá necesidades
Apoyar al pequeño comercio local “que
se encuentra en una situación de vulnerabilidad a causa de la alarma sanitaria”,
es el mensaje que centra el Ayuntamiento en el sencillo cuestionario que está
distribuyendo con la intención de medir
las necesidades surgidas. Necesidades
que van en relación con lo previsto dentro
del plan de reactivación económica.
Una primera cuestión plantea si existe
interés en recibir una bonificación en
el recibo del agua que tiene el establecimiento. La segunda se refiere a si
en estos meses ha habido “gastos de
asesoría” y con cuál se trabaja. En tercer
lugar, se plantea si se han tenido que
realizar “obras o cambios en el negocio

en cuestión para adaptarlo a la nueva
situación motivada por el COVID-19. Se
señalan aquí ejemplos como mobiliario,
mamparas divisorias, kits de limpieza u
otros. Y por último, se recoge el posible
interés en participar en la campaña que
se quiere lanzar de bonos-consumo en
establecimientos.
El cuestionario recuerda que “la recuperación de la actividad económica de
nuestro municipio depende de todos y
todas y es hora de un compromiso firme
de consumo y compra para dar vida a
nuestros pueblos”. El documento llama
a participar de esta iniciativa y avisa de
que el propio Ayuntamiento se pondrá en
contacto en breve con cada comercio.

BIDALITAKO GALDERAK

El primer pleno en una
situación de alarma
Una sala ocupada casi en su totalidad por
la mesa, desplegada en tres partes, fue el
escenario inédito de una sesión plenaria que
pasará a la historia por ser la primera del
Ayuntamiento dentro de una situación de
alarma. Participaron las y los nueve ediles de
la corporación, con mascarilla y guardando
la distancia entre escaños, y no hubo público
asistente “por motivos de seguridad sanitaria”.
La excepción fue el periodista que, también
con las medidas exigidas, fue acreditado para
recoger la información de la sesión.

Fue así el pleno donde se aprobaron el Plan
de Reactivación económica junto con otras
medidas especiales adoptadas dentro de esta
situación especial. Entre lo más destacado, se
conoció el recorte del Fofel, y la decisión del
Ayuntamiento de posponer a otro Plan Foral la
petición de uno de los dos tramos de la A-132.

-Uraren zergan zerga-hobaria
jaso nahiko duzu?
-Aholkularitza gastuak izan
dituzu (ahokularitza Kanpezuko
udalerrian badago emango da
hobaria, soilik).
-Zure negozioan obra edo aldaketarik egin behar izan dituzu
COVID-19ak eragindako egoera
berria egokitzeko? Nolako
obrak?
-Gure establezimenduen jarduera ekonomikoa berreskuratzeko
bonuen kanpainan parte hartuko
zenuke?

El recorte del FOFEL para Campezo son 111.000 euros
La caída de la recaudación foral supondrá el 25% menos de estos ingresos
El mismo día del primer pleno en período
covid, el 19 de mayo, se confirmaba
lo que hacía un mes ya se adelantaba
como posible disminución de ingresos
vía FOFEL (Fondo Foral de Financiación
de las Entidades Locales) este año.
Proviene de los tributos concertados y
como la previsión de la Diputación es
que a final de año caiga la recaudación
un 22% similar porcentaje aplicará en la
detracción de estos dineros.
En el caso de los municipios supone en
total 57 millones y los restará suprimiendo
el abono del cuarto trimestre (octubre).
Para Campezo esa detracción supone
111.007,60 euros menos, un 24,28%
de su participación inicial, prevista en

457.100,30 euros.
La noticia era transmitida al pleno de
la tarde por la misma alcaldesa. Por
la mañana pudo confirmar el alcance
del recorte en la reunión telemática -la
segunda- que mantenía Ramiro González
con alcaldes y alcaldesas de la provincia.
“Aceptamos esta medida porque no queda
otra. Pero venía preparada de antemano
y no hemos tenido opción de ejercer la
autonomía municipal para debatir si esto
es lo más conveniente”, argumentó el
concejal de Economía Manu Muñoz.
Sólo un tramo vial al Plan Foral

Dentro del presupuesto municipal
ordinario el cierre de la mitad del año

determinará si es necesario ajustar las
partidas existentes para compensar el
descenso del FOFEL. Del presupuesto
de inversiones se saca la urbanización
del tramo de travesía de la A-132 entre
cooperativa y pisos blancos (932.543
euros). El pleno ratificó desistir de la
solicitud de subvención al Plan Foral 20-21
y posponerla a la próxima convocatoria, al
no poder completar a tiempo la parte de
estudio vecinal de afecciones e incluirla
en el proyecto. Sí se mantiene por contra
la petición de subvención para el otro
tramo vial presupuestado (785.000 euros),
que supondría en caso de aprobación
levantar un acceso por pasarela entre la
zona este de Kanpezu y la Berguilla.

La detracción para las juntas no se
aplicará hasta el próximo ejercicio
Al igual que los municipios, los concejos tienen también su tabla
con la mengua del 25% en concepto FOFEL, que en el conjunto de
Alava supone una cantidad de 1,6 millones. La diferencia con los
primeros es que no verán aplicado el recorte este año porque los
libramientos se hacen dos y no cuatro veces al año. En todo caso,
las cantidades se devolverán el año que viene, ya ajustadas a la
liquidación definitiva que salga del Consejo Territorial de Finanzas.
Lo que ahora negocia ACOA con la Diputación es una solución para
no hacer ese pago o detracción única y establecer la fórmula con
menor impacto. Aunque son cantidades provisionales, Antoñana
tiene un recorte inicial de 6.872 euros, Bujanda de 1.132 euros,
Orbiso 3.566 euros, Oteo 1.204 euros y Santa Cruz, 33.684 euros.

TEFFF-ren %25eko murrizketa kontzejuei ere aplikatuko zaie,
baina datorren urtera arte ez dira kontuak Aldundiarekin doitu
behar. Itzulketak ahalik eta eragin txikiena izan dezan, formularik
onena negoziatzen saiatzen ari da AKE (ARABAko kontzeju elkartea). Murrizketarik handiena Santi Kurutzekoa da, 33.600 euro,
eta txikiena, Bujandakoa (1.232 euro) eta Oteokoa (1.204 euro).

Sigue pasando el filtro telefónico la
atención médica en el ambulatorio
La presencial gana porcentaje y se activan los controles

Con una situación sanitaria buena por
no más contagios atribuidos al municipio
aunque siguiendo con los protocolos de la
OSI Araba, la atención en el ambulatorio
de Campezo comienza el camino de la
normalización, como lo demuestra el
porcentaje al 50% que se reparten ya
consultas telefónicas y presenciales. Así
lo actualiza el responsable de Atención
Primaria de la zona, Luis Laborda.
Sin embargo sigue activo ese filtro
telefónico “para las citas espontáneas
con el objetivo de detectar si una persona
tiene o no síntomas que pueden dar
sospechas del virus. Pero la situación

mayoritaria es que no te transmiten
síntomas respiratorios sospechosos, por
lo que si es así en principio les decimos
que vengan”.
Laborda informa además de que
desde hace semana y media se han
reactivado las citas para realizar controles
de patologías crónicas, “diabetes,
hipertensión, cardiopatías, etc, siempre
con la precaución de avisar si el día de
cita la persona se encuentra mal”. El
equipo de Atención Primaria también ha
retomado las reuniones semanales, con
las precauciones generales marcadas,
mascarilla y distancia en la sala.

La oficina de turismo abrirá en julio con horario completo
1 de julio es la fecha prevista inicialmente
para la apertura de la Oficina de turismo
comarcal y Centro de interpretacion de la
Vía Verde del Vasco Navarro, que hasta el
momento ha permanecido cerrada este año
por la situación de pandemia. La puesta en
funcionamiento del centro esta temporada
será en el horario de mañana y tarde durante
todos los días de la semana, previsto para
los meses de julio y agosto. La instalación
recibirá así visitantes una vez finalizada la fase
3 que limita aún el transito de personas entre
comunidades.
En estos momentos la Cuadrilla ultima un plan
de contingencia específico para el lugar, un
requisito marcado por la Red Vasca de Oficinas

de Turismo, Itourbask. En esta reglamentación
se señalarán medidas generales como el uso
de mascarillas e hidrogeles, y limitaciones
de aforo -no más de una docena de personas
al mismo tiempo- además de la retirada de
material promocional que pueda tocar más de
una persona usuaria. También se considera
que las visitas al tren tengan que ser guiadas.
Estos mínimos para la apertura se conocieron
en la última Junta de Cuadrilla, donde se
aprobó que la empresa local Natouring siga
realizando este servicio. Mientras tanto,
continúa la obra de reforma y ampliación del
antiguo almacén de carga del Trenico para uso
recreativo, que sin embargo no será obstáculo
para la atención al público.

Sólo 4 escolares de ESO
finalizan el curso asistiendo
a clases presenciales
La asistencia presencial a clase en
IPI Mendialdea ha sido testimonial en
el último tramo del curso, que finaliza
el 19 de junio. Cuatro de los once
estudiantes de 4º de DBH han acudido
al centro antes de la evaluación final.
“No todos los días y no a todas las
asignaturas”, según confirmaba Ana
Acedo, la directora. La función del
refuerzo lectivo ha cumplido así la
previsión de realizarse en las aulas de
manera voluntaria dentro del último
curso de este ciclo.
Exceptuando este alumnado el resto
de cursos y ciclos ha terminado el curso
de manera telemática. “Ha habido
exámenes en algunos casos y en otros
dentro de Primaria se ha valorado la
trayectoria del trabajo de alumnas y
alumnos”. En este momento aún hay
dudas sobre cómo será la asistencia el
próximo curso, “suponemos que será
presencial pero hay otros escenarios
posibles”, dejó sin concretar Acedo.
Mendialdea IPIn aurrez aurreko
asistentzia oso txikia izan da, eta
DBHko 4. mailako lau ikasle baino ez
dira aukera horretaz baliatu. Gainerako
ikasleek telematikoki amaitu dute
ikasturtea. Irailerako oraindik ez dago
argi eskola-asistentzia.

Las principales obras siguen su agenda
El albergue está casi listo y avanzan las mejoras en SENPA y edificio de piscinas
Tres de las principales actuaciones
de obra pública promovidas por el
Ayuntamiento continúan su agenda con
distintas afecciones según los casos por
el Covid-19. Tanto para el albergue como
para las piscinas municipales se resuelve
este mes el suministro de distinto
mobiliario. En el edificio de las piscinas
sigue el plan de mejoras, ahora con la
instalación del agua caliente sanitaria,
mientras que la rehabilitación del SENPA
continúa la agenda prevista, sólo alterada
con la semana de parón de marzo.
Cocina y muebles en el albergue

El confinamiento llegó con la obra de la
tercera fase -distribución de interiores y

sala de caldera- prácticamente concluida,
a falta de algunos últimos remates en
cubriciones parciales. Faltaba así la
dotación de equipamientos, que por
razones obvias ha tenido que esperar
hasta ahora. Salía así el 1 de junio la
licitación del suministro de mobiliario para
el albergue, que según las condiciones
deberá estar dispuesto para julio.
El contrato se ha dividido en dos lotes:
uno correspondiente con la cocina y otros
accesorios, con un valor estimado de
14.953 euros; y un lote 2, donde están
los estores de materia textil, con una
valoración de 9.358 euros.
El interior del inmueble muestra ya el
aspecto casi final de lo que será este

nuevo alojamiento y recurso turístico.
A partir de ahora se debe concretar la
gestión privada del centro, sin plazos
marcados y, en principio, a la espera
de actualizar contactos mantenidos
con personas interesadas antes de la
pandemia. El Ayuntamiento lleva varios
años trabajando en el estudio de modelos
de gestión para este centro.
Eficiencia energética en piscinas

En las instalaciones de las piscinas municipales sigue también el plan de mejoras
concebido por el Consistorio, con varios
flancos de actuación. Por una parte, ha
concluido ya la intervención de accesibilidad en los baños del edificio, a cargo de
Udal aterpetxean obraren azkenak
ematea eta ekipamendua jartzea
besterik ez da gelditzen eraikina behar
den guztiarekin egon dadin. Hala,
bada, 50 lagunentzako gehieneko
edukiera duen zentro horren kudeaketa pribatua zehazteko unea iritsi da.
Bien bitartean, igerilekuen eraikinean dagoeneko egin da komunetan
irisgarritasuna hobetzeko obra, baina
bukatzeke daude ur beroaren instalazioa eta altzari berriak.

SENPA delakoa zaharberritzeko lanak
obra-aldiaren erdian daude, eta
dagoeneko nabari da nola egingo den
zatiketaren araberako barne-banaketa
hainbat erabilera publiko bereizteko.
Kanpoko eremua ere berriro ere urbanizatuko da. Azken urteetako proiektu
handienetako bat da hau, 284.000
euroko aurrekontua eta Foru Planaren
eta Leader-en ekarpenak dituena.
la empresa local Txitxel, que junto con la
dotación de otra parte de mobiliario han
podido ser cubiertas por subvenciones.
En conjunto, las actuaciones suman
47.500 euros de inversión y las ayudas
proceden del programa Leader y de Accesibilidad del Gobierno Vasco. El nuevo
mobiliario, también por lotes, se refiere
a un toldo, sillas y mesas a colocar en la
zona exterior, y nuevas rejillas.
En estos momentos también se realiza,
a cargo de la empresa Proima, la instalación de agua caliente sanitaria en el
edificio de vestuarios, una actuación muy
importante ligada al programa Obras
Menores de este año, con un coste de
34.584 euros.
SENPA, edificio y zona exterior

Tras su adjudicación a finales de año
pasado, la UTE Indenort-Proviser comenzaba la reforma del edificio del SENPA,
que apenas tuvo interrupción de unos
días a finales de marzo por el cese de
actividad. Ahora, en la mitad del período
de ejecución -seis meses en total- la
intervención muestra ya un tejado prácticamente acabado en su reforma y una
distribución interior de espacios, que le
permitirá disponer de varios usos públicos y sociales, entre ellos el del propio
almacenaje, tal y como describimos en el
número de noviembre.
Rehabilitación interior de los 454,36 m2
disponibles, mientras que el exterior (680
m2), será objeto de una reurbanización
general. En el último mes se confirmó
la última aportación institucional al
proyecto: 54.218 euros del Leader19 que
se agregan a los 165.000 del último Plan
Foral de Obras y Servicios. El resto hasta
llegar a su coste final, 284.281 euros, se
completa con aportación municipal.

Las piscinas se ponen a punto
esperando las opciones para abrir
La normativa COVID plantea condiciones muy estrictas
El Ayuntamiento sigue realizando los
trámites reglamentarios con la vista
puesta en que el recinto de las piscinas
municipales pueda abrirse durante este
verano. Sin embargo aún no se puede
garantizar que habrá finalmente servicio
esta temporada.
La clave está en el cumplimiento de las
especiales condiciones, sobre todo en
materia de control sanitario, que exige la
normativa COVID-19 y su adaptación al
recinto cuya gestión es responsabilidad
municipal. También es un factor
importante a considerar la limitación de
aforo del 60% marcada por la autoridad
sanitaria, así como otras medidas
extraordinarias, por ejemplo en materia
de seguridad o limpieza diaria en las
instalaciones.
Todos estos requisitos se detallan
en la licitación de los “servicios para
el funcionamiento de las piscinas
municipales 2020”, publicada el día
8 y que tiene como fecha límite de
presentación de ofertas por las empresas
el día 16, dentro de una tramitación
por vía de urgencia. De hecho, si hay
adjudicación en plazo, se marca un
período de servicios del 1 de julio al 31 de
agosto, con un precio de contrato que sale
en 24.200 euros (IVA Incluido), aunque

Udalak egokitze eta garbitze-lanak
egiten dabil igerilekuetan, denboraldi
honi hasiera emateko aukerak dituen
bitartean. Guneak kontrolatu eta
zaintzeko zerbitzuen lizitazioa
bideratzen ari da.
no se cierra la opción de período y precio
más bajos.
A la espera pues de una decisión final,
los operarios municipales realizaban
durante estos días labores de limpieza
de los vasos y la zona verde, labores
previas a una puesta a punto final que,
por contrato, debería realizar la empresa
adjudicataria antes de abrir.

Deiak
Limpieza en la torre de
la iglesia de Antoñana
Durante las últimas semanas se
han realizado trabajos de limpieza y
mantenimiento en la torre neoclásica
de la iglesia de San Vicente Mártir de
Antoñana. La actuación, un trabajo
vertical que ha evitado andamios, ha
sido emprendida por la Diócesis de
Vitoria, a la que está adscrito este
templo del siglo XVIII. Sobre todo se
ha retirado la masa vegetal y maleza
que había crecido en la cornisa y el
cuerpo de campanas (incluso una
higuera había crecido), y además
de han repuesto algunas piedras
desprendidas.

Alkatetza-bandoa
Zenbait hilabetez konfinatuta egon ondoren,
aisialdirako eta kaleetara itzultzeko egunak
bizitzen ari gara. Etapa berri honetan, berriz
ere, txakurrak bide publikoan edukitzearen
inguruko arazoekin aurkitu gara: bai
txakurren gorotzei eta ondorioz kaleetan
dagoen zikinkeriari dagokionez, bai txakurrek
udalerriko kale eta bideetan ibiltzeko duten
kontrol faltari eta horrek dakarren arriskuari
dagokionez.
Azken asteetan hainbat kexa jaso dira txakur
solteekin izandako topaketei buruz. Hori dela
eta, herritar guztiei gogorarazten zaie Udalak

Mascarillas e hidrogel, en el kit
personal del Ayuntamiento
Con el reparto de este boletín municipal,
vecinas y vecinos de Kanpezu reciben del
Ayuntamiento este kit personal, donde
van dos mascarillas del tipo quirúrgico,
además de un envase con hidrogel.
Son dos elementos de uso personal e
indispensable, en este período de alarma
sanitaria pero también en el que continúa
en unos días con la entrada de la llamada
nueva normalidad.
Según las medidas sanitarias recogidas
en el BOE y de aplicación desde el 21 de
junio se incluye la mascarilla obligatoria
en espacios cerrados y en los abiertos
donde no se garantice la distancia de al
menos 1,5 m entre las personas. Lavarse
las manos también sigue siendo esencial.

La institución municipal ha adquirido
ambos productos para su distribución a
la vecindad. Hasta hace poco la dificultad
para acceder a lotes de mascarillas ha
hecho necesaria su fabricación artesana
en distintas casas, alentada desde la red
solidaria coordinada por el Ayuntamiento,
cuya actividad contamos hace un mes.
Dentro de la acción solidaria hay que
recordar que el Consistorio aprobó una
primera compra de legumbres y otros
productos del municipio, a la que ahora
se suman otras dos partidas más, con un
valor de 1.200 euros cada una. El Banco
de Alimentos de Alava es el destino de
estos lotes donde se funden solidaridad y
promoción local.

bi ordenantza arautzaile onartuta dituela;
“Animaliak edukitzeari eta babesteari” eta
“Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak
edukitzeari” buruzkoak. Ordenantza horietan
jasotzen da aipatutako jarrerak hogeita
hamar eta hamabost mila euro bitarteko
zenbatekoekin zigortzeko aukera.
Horregatik, gogorarazi eta azpimarratu nahi
dut arduratsuak izan gaitezen eta animalien
jabeek arauak bete ditzaten; hala animalien
gorotzak jasoz, nola txakurrak uhalaren eta
muturrekoaren bidez gidatuz, beharrezkoa
izanez gero. Hartara pertsona guztien
zirkulazio askea bermatzeko eta bizikidetza
zibikoa sendotzeko.

Miguel A. Olveira concluye su
etapa de secretario-interventor
Miguel A. Olveira ha puesto fin a su etapa
de doce años como secretario-interventor
en el Ayuntamiento de Campezo-Kanpezu.
Desde el 1 de junio este puesto de trabajo
queda vacante por comisión de servicios
de su titular, y ya aparece publicado en
el BOTHA el anuncio para la provisión de
dicho puesto, reservado a funcionarios de
la administración local con habilitación
nacional. El Ayuntamiento espera así
las solicitudes de participación de las
personas candidatas.

