B O L E T Í N

I N F O R M A T I V O

N º 1 0

SUMARIO

A G O S T O - 2 0 1 6

PÁG.

SALUDOS DEL ALCALDE

2

RESTAURACIÓN LAVADERO SANTURDE Y LACERVILLA

3

MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO EN BERANTEVILLA

4

INVERSIÓN REALIZADA EN LA BIBLIOTECA

5

APORTACIÓN A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS 2016

6

INSTALACIÓN DE RED ANTIPALOMAS/ OBRA EN LA IGLESIA
DE BERANTEVILLA

7

OBRA RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS BERANTEVILLA

8

AYUDAS PLAN FORAL 2016-2017/COBRO I.B.I. 2016

9

RECOGIDA PUNTO VERDE/CURSOS PERIÓDICOS

10-11

A Y U N T A M I E N T O

D E

B E R A N T E V I L L A

P A G . - 2

SALUDOS DEL ALCALDE/ALKATEAREN AGURRA
En este espacio que se me reservan todos los semestres para expresar
mi visión más personal de cada periodo
que vamos acometiendo, deseo en esta
ocasión resaltar la labor de las Juntas
Administrativas y de los que trabajan de
la mano y en paralelo con el Consistorio
para la realización de obras en sus pueblos. En este periodo, Santurde y Lacervilla han arreglado sus lavaderos y Berantevilla ha terminado la obra de infraestructuras de las calles, y ha realizado
mejoras en el
frontón y en la
iglesia. Quiero
expresar desde
mi
humilde
puesto de Alcalde, el deseo
de continuar
con el firme compromiso del Ayuntamiento por aportar nuestro apoyo moral ,
económico y técnico que esté al alcance
de mi mano, agradeciendo a todos los
representantes de las Juntas administrativas su encomiable esfuerzo por mantener los pequeños municipios, a pesar del
escaso reconocimiento que en algunas
ocasiones obtienen.
Os avanzo que, este año se va a
licitar el proyecto del Ayuntamiento que
era una de nuestras prioridades desde
que entramos en el Consistorio. Sera una
reparación integral de todo el edificio,
manteniendo solo la estructura de la
fachada. Con esta obra mejoraremos en
funcionalidad y ofreceremos mejores

instalaciones a nuestros vecinos. También se dotara de accesibilidad e independencia la primera planta del Centro
Médico, para lo que se va a instalar un
ascensor a la parte exterior del edificio.
Destacar por otro lado la gran
acogida que tiene la Biblioteca entre los
vecinos del Ayuntamiento, animando
desde aquí para que os acerquéis y disfrutéis de los contenidos que hay en ella.
Durante este año seguiremos llenándola
de contenidos para el disfrute de todos.
Sigue siendo mi ilusión la de
implicar al mayor número de personas
para la realización de actividades y que
contribuyan a un mayor provecho del
esfuerzo y recursos que destinamos a la
cultura y el ocio, por lo que próximamente se sacara la oferta de los cursos
periódicos, donde además de los ya existentes, se ofrecerá alguna novedad.
Quiero volver a destacar la contribución personal de las asociaciones
culturales y deportivas, de las Juntas
Administrativas y de colectivos de vecinos por su participación y contribución
en todas las actividades que se programan y realizan y manifestar nuestra voluntad y apoyo, para que continúen realizando ese esfuerzo personal indispensable para nosotros.
EL ALCALDE
Juan Antonio Santamaría Fajardo
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RESTAURACIÓN DEL LAVADERO DE SANTURDE Y LACERVILLA/SANTURDEKO
ETA LACERVILLAKO HARRASKAK
La Junta Administrativa de Santurde, recientemente ha realizado la restauración y reparación de su Lavadero, en el plan de mejora y mantenimiento en los edificios bajo su responsabilidad y que desde esta Junta Administrativa está acometiendo
gradualmente, con el fin de mantener adecuadamente el pequeño patrimonio que los
pueblos de nuestro Ayuntamiento aún conservan.
La obra se ha acogido a la subvención de
Diputación de “Obras menores” y se ha financiado de la siguiente forma:
El coste de la obra ha sido afrontado por
la Junta Administrativa de Santurde y subvencionado por el Ayuntamiento de Berantevilla, siendo
el siguiente:
Coste de la obra……………………………………34.986,40 €
Subvención Diputación……………………………23.228,94 €
Subvención Ayuntamiento 45% de 12.250,48 €…..5.508,22 €
Junta de Santurde…………………………………..6.742,26 €
Con la misma finalidad y en las mismas condiciones, la Junta de Lacervilla se ha
acogido a la subvención de Diputación Foral
de Álava, dentro del plan de “Restauración
de Elementos Menores”, y a la financiación
Municipal, siendo la distribución de financiación de la obra el siguiente:
Coste de la obra………………………………………23.228,94 €
Subvención Diputación………………………………14.489,92 €
Subvención Ayuntamiento 45% de 8.739,02 €………3.932,56 €
Junta de Lacervilla……………………………………4.806,46 €
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MEJORA ALUMBRADO PUBLICO EN BERANTEVILLA/BERANTEVILLAKO
ARGITERIA PUBLIKOA ORDEZKATZEA
Dentro de los planes de mejora en el consumo energético que se está llevando acabo paulatinamente en todos los pueblos de Álava, la Junta Administrativa de
Berantevilla ha acometido esta mejora sustituyendo las luminarias del alumbrado
público por lámparas LED en todo el alumbrado.
Esta actuación se ha realizado en dos fases; una primera que ha sido el cambio de todas las luminarias de los exteriores del pueblo y una segunda fase donde se
han reemplazo las luminarias del Casco Antiguo.
El coste de la primera fase ha sido sufragado por Diputación a través de la
ayuda “Plan Mugarri”, el Ayuntamiento de Berantevilla y la Junta de Berantevilla.
Coste de la obra……………………………………
Plan Mugarri………………………………………
Subvención Ayuntamiento 45% (17.520,76 €)…..
Junta Administrativa Berantevilla……………….

La segunda fase estaba incluida en el proyecto de Renovación de Infraestructuras y Pavimentación del Casco Histórico.
Con estas reformas se conseguirá tanto un
ahorro por el consumo eléctrico, como por la reducción del coste anual de la potencia a contratar.
El Ayuntamiento hace un llamamiento a
todos los pueblos del municipio a que se animen a
realizar estos cambios, pues ayudaremos a tener un
municipio más sostenible.

27.920,76 €
10.399,41 €
7.884,00 €
9.636,76 €
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INVERSIÓN REALIZADA EN LA BIBLIOTECA/LIBURUTEGIAN EGINDAKO
INBERTSIOA
Como hemos señalado en mucha ocasiones, nuestro Consistorio valora como un elemento conveniente en los servicios a los ciudadanos, el de vitalizar y promover el uso de la Biblioteca, a fin de crear un espacio de cultura y encuentro, adecuado a nuestro tiempo.
A efectos de conseguir nuestros propósitos, se han ido llevando a cabo actualizaciones de los contenidos, así como algunas mejoras para adecuar las instalaciones que nuestros presupuestos nos van permitiendo.
Las inversiones realizadas consisten en:
La adquisición de libros por un valor de 2.182,80 €, participando el Gobierno Vasco con un apoyo financiero de 1.309€ por este concepto. La compra de un
ordenador, impresora y unos amplificadores Wifi por un valor de 2.552,57€ , aportando 1.137€ el Gobierno Vasco.
Mejora de la iluminación interior de la biblioteca, mediante nuevas luminarias tipo LED con un coste de 1.271,67€, y mobiliario apropiado a las necesidad requeridas, con un coste de 1.500€.
Además de las inversiones detalladas anteriormente, nuestra Biblioteca se
ha integrado en la Red de Bibliotecas del País Vasco, con las ventajas que conlleva
para poder acceder a los libros del resto de bibliotecas asociadas, pudiendo optar a
alquilar libros virtuales a través de la página web e-liburutegi todos los usuarios.
A partir de octubre se traerán varios
cuenta-cuentos para los mas txikis y en noviembre vendrá a darnos una charla el escritor alavés
Álvaro Arbina autor del libro “La mujer del reloj”
Desde aquí, queremos animar a todos los
ciudadanos a participar de este nuevo espacio y
disfrutar de la lectura y la cultura en general, que
los libros aportan.
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APORTACIÓN A JUNTAS ADMINISTRATIVAS POR FESTEJOS 2016/
ADMINISTRAZIO BATZARREI 2016ko JAIEN KONTZEPTUAN ZAIEN EKARPENA
El Ayuntamiento cada año aporta a todas las Juntas Administrativas una partida económica, para fomentar y facilitar la realización de actos en las fiestas locales de
cada pueblo.
Dicha cantidad se asigna mediante el
reparto del 50% del presupuesto asignando en partes iguales para cada pueblo y el otro 50%, se asigna en función del número de habitantes empadronados en cada pueblo. Como resultado del aumento
de la partida aportada este año por Diputación Foral de Álava en concepto del FOFEL en un 4 % a
los Ayuntamientos, nuestro Consistorio repercute
estas mejoras en las partidas dedicadas a festejos.
La partida destinada en el año 2015 fue de 28.814,87€, siendo para este año
2016 de 29.970,24 un 4% más.
Deseamos que las Juntas Administrativas consigan mejorar las festividades de
nuestros pueblos de una u otra manera, en estos momentos tan cambiantes.
FIJO
50%

Nº
HABITANTES

€/
HABITANTE

Berantevilla

2.497,29

349

Lacervilla

2.497,29

Mijancas

TOTAL
HABITANTES

TOTAL

30,90

10.784,10

13.281,39

17

30,90

525,30

3.022,59

2.497,29

40

30,90

1.236,00

3.733,29

Santa Cruz

2.497,29

50

30,90

1.545,00

4.042,29

Santurde

2.497,29

21

30,90

648,90

3.146,19

Tobera

2.497,29

8

30,90

247,20

2.744,49

TOTAL

14.983,73

485

29.970,24€

29.970,24
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INSTALACIÓN DE RED ANTI PALOMAS EN FRONTÓN/USOEN KONTRAKO
SAREA JARTZEA
La Junta Administrativa de Berantevilla ante el grave
problema que estaba surgiendo por el asentamiento de palomas
en la instalación del frontón y el deterioro de estas por sus excrementos y anidamientos, se ha visto obligado a proteger la
instalación mediante la colocación de redes anti palomas en
todo su perímetro.
El coste de la obra ha sido sufragado por el Ayuntamiento y la Junta Administrativa de Berantevilla:
Coste de la obra…………………………….10.851,34 €
Ayuntamiento 45% (10.851 €)……………...4.883,00 €
Junta Administrativa de Berantevilla……...5.968,34 €

OBRA EN LA IGLESIA DE BERANTEVILLA/BERANTEVILLAKO ELIZAN
EGINDAKO LANAK
Con el fin de mejorar y evitar los problemas existentes en la Iglesia de Berantevilla, debido a las filtraciones de agua y humedades, la Junta Administrativa ha llevado a cabo unos trabajos de adecuación en el exterior del edificio.
Los trabajos han consistido en, la colocación de
chapas de plomo en el tejado de la sacristía y también en
unos contrafuertes.
La obra ha sido financiada por la Junta de Berantevilla, el Ayuntamiento de Berantevilla y el Obispado:
Coste de la obra……………………12.917,96 €
Subvención Obispado…………………..1.000 €
Ayuntamiento 33% (12.917,96 €)….…..4.305 €
Junta de Berantevilla……………….7.612, 96 €
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OBRA RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS EN BERANTEVILLA/
BERANTEVILLAKO BERRITZEKO EGINDAKO LANAK
Recientemente han finalizado las obras de Renovación de Infraestructuras y
Pavimentación del Casco Histórico de Berantevilla, incluidas en un Plan de reforma
integral de las mismas.
Con estas obras, se han sustituido las antiguas canalizaciones de las aguas, y
habilitado nuevas canalizaciones que permiten soterrar las redes de electricidad, telecomunicaciones y alumbrado. En paralelo al desarrollo de la obra, se ha aprovechado
para aplicar tratamientos que contengan y solucionen en lo posible el problema de las
termitas, que Berantevilla sufre desde hace décadas.
En Pleno del Ayuntamiento de Berantevilla celebrado el 20 de noviembre
del 2014, se acordó subvencionar el 45% de la inversión que no se alcanzaba a cubrirse con las aportaciones de Diputación Foral de Álava, a este proyecto.
Coste de la obra………………………………………1.879.665€
Subvención Diputación Foral..………………………1.530.066€
Subvención EREIN……………………………………..157.390€
Subvención Ayuntamiento ………………………………86.494€
Junta Administrativa……………………………………105.715€
Una vez finalizadas las obras, la aportación definitiva que el Ayuntamiento
de Berantevilla ha realizado a la Junta Administrativa de Berantevilla, han ascendido
a 86.494 €, suponiendo un pequeño ajuste a la baja respecto a las previsiones iniciales del proyecto.
Desde el Ayuntamiento y la Junta Administrativa,
queremos agradecer a toda la población su paciencia, serenidad y colaboración, mostrados ante una obra de esta envergadura, cuyo grado de complejidad ha dificultado la
actividad diaria del municipio por razones obvias.
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AYUDAS PLAN FORAL 2016-2017/2016-2017ko FORU PLANAREN
LAGUNTZA
Enmarcado en el Plan Foral de ayudas que Diputación Foral tiene asignado
para el periodo 2016-2017 para los pueblos de Álava, destacamos los proyectos incluidos de nuestro Ayuntamiento, a nivel Municipal y local, para los que se han concedido las ayudas correspondientes:
*Al Consistorio de Berantevilla se le ha concedido ayudas para la remodelación y ampliación del edificio del Ayuntamiento.
*A la Junta Administrativa de Berantevilla se le ha concedido subvención
para la construcción de la Depuradora de aguas.
*A la Junta Administrativa de Santa Cruz del Fierro, se le ha concedido
subvención para la reforma del Centro Social.

COBRO I.B.I 2016/ 2016ko OHZren KOBRANTZA
Diputación Foral de Álava ha remitido a todos los Ayuntamiento un requerimiento en el que se exige tener actualizado el cobro de nuestros impuestos, y que
este se haga efectivo en el transcurso del 2016.
Por ello, este Ayuntamiento ha cobrado a primeros de año el impuesto del
I.B.I del ejercicio del 2015 que estaba pendiente de cobro y a finales de este año se
cobrara el I.B.I del 2016.
Este Consistorio hace un llamamiento a las personas que no han realizado
el pago de sus impuestos del año 2015 y anteriores (I.B.I, Impuesto de circulación,
I.A.E) a abonarlos en la mayor brevedad.
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RECOGIDA PUNTO VERDE/PUNTO BERDEAREN BILKETA
Para un mayor y más efectivo reciclaje de todo tipo de productos, periódicamente nos visita el Camión del Punto Verde, habilitado para recoger aceites usados,
fluorescentes, pilas, bombillas, radiografías, CDs, electrodomésticos pequeños, etc....
En la siguiente tabla se indica el calendario programado para el mes de Septiembre, como fecha más inmediata:
LOCALIDAD

FECHA

HORA

FECHA

HORA

Berantevilla

2 Septiembre

16:00h -18:00h

19 Octubre

13:00h - 15:00h

Tobera

2 Septiembre

13:00h - 14:00h

19 Octubre

15:00h - 16:00h

Santurde

2 Septiembre

14:00h - 15:00h

19 Octubre

16:00h - 17:00h

Mijancas

2 Septiembre

15:00h - 16:00h

19 Octubre

17:00h - 18:00h

Escanzana

5 Septiembre

16:00h - 17:00h

20 Octubre

13:00h - 14:00h

Lacorzanilla

5 Septiembre

17:00h - 18:00h

20 Octubre

14:00h - 15:00h

Santa Cruz

7 Septiembre

17:00h - 18:00h

21 Octubre

17:00h - 18:00h

Lacervilla

14 Septiembre

17:00h - 18:00h

26 Octubre

17:00h - 18:00h

Paralelamente a este servicio, los primeros lunes de cada mes podemos disponer del servicio de "Recogida de enseres (electrodomésticos, televisiones, muebles, etc..)". Para ello tendremos que contactar con la Cuadrilla de Añana en el teléfono 945 35 50 89 y solicitar el servicio aportando el pueblo y el contenedor donde
se tiene previsto depositar los enseres.
El Ayuntamiento hace un llamamiento a realizar un reciclaje adecuado, en
el que nos esforcemos por seleccionar correctamente los distintos tipos de materiales
y elijamos adecuadamente su contenedor adecuado.
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CURSOS PERIÓDICOS
En septiembre, el Ayuntamiento volverá a difundir la oferta de cursillos y
talleres que se van a realizar durante el año a toda la población del municipio.
Adelantamos que, para los pequeños habrá LUDOTECA una vez a la semana y RINCÓN DEL JOVEN que se realizara una semana enfocado a los más pequeños y la siguiente para mayores de ocho años.
Este año incluiremos un nuevo curso “ACTIVIDAD MUSICAL”, en el que
se plantea formar dos grupos; un grupo hasta los seis años donde participaran en juegos musicales y donde tendrán su primer contacto con la música y otro grupo para
mayores de seis años, en el que se ofrecerán conocimientos de lenguaje musical. La
actividad, se plantea llevarla a cabo una vez por semana.
Mantendremos también nuestros cursos de GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, AEROBIC Y PILATES dos veces por semana y los BAILES EN LÍNEA y
TALLER DE LA MEMORIA serán impartidos una vez cada quince días.
Durante el mes de noviembre, se ha programado un curso de cuatro sesiones
de TALLER DE LÁCTEOS, donde nos iniciaran en las técnicas de elaboración de
cuajada, requesón, queso fresco, petit suisse, crema de queso, etc.
Las personas que estén interesadas en alguno de estos cursillos, tendrá que
acercarse al Ayuntamiento y rellenar una hoja de inscripción.
Fuera de las actividades periódicas, el 4 de
septiembre dentro del programa ofrecido por kutxabank, antigua Caja Vital; tendremos una jornada de
música coral en la iglesia de Berantevilla a las 12:30
horas, de la mano del Grupo femenino “ANDERE”.
El día 29 de octubre dentro del programa de
Diputación Foral de Álava “Araba Kanta”, está programada la visita de otro grupo Coral aún por concretar y que se difundirá en su momento.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BERANTEVILLA
C/ Mayor Nº 11 –01211-Berantevilla
aberantevilla.dionisio@ayto.alava.net
TEL.-945 337059 –FAX. 945 337181

Síguenos en FACEBOOK y en la web www.berantevilla.es

