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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 30 DE  JULIO 

DE 2.010 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE EN FUNCIONES 

D. Iñaki  Guillerna  Saénz    -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV 

Dña.  Miriam  Urtaran Burguera  -  EAJ-PNV 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 

 

 

    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 

sesiones de su Casa Consistorial, siendo las veinte horas del día treinta  de  

Julio de dos mil diez , se reunió el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia de D. Iñaki  Guillerna  Saénz, con la asistencia de los Sres. 

Concejales arriba detallados, asistidos de mi el Secretario Begoña Gorospe 

Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 

 

1.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de 25-06-2010 

 

2.- Situación de fondos. 

 

3.-  Aprobación definitiva  del crédito adicional nº 1/10.  

 

4.-  Aprobación definitiva de la “Desafectación de bien público”. 

 

5.-  Aprobación, si procede, de la Cuenta General ejercicio 2009. 

 

6.- Información  sobre autorización de orden judicional para derribo de caseta.  

 

7.-  Aprobación  provisional de la adjudicación de las obras de “Acondicionamiento de 

caminos de parcelaria.  Fase II “. 

 

8.-Moción sobre el cierre de Heldu. 

 

9.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  

 

10  Ruegos y preguntas 
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 Abierta la sesión por el Alcalde en Funciones y tras comprobarse la 

existencia del quórum necesario para su inicio, exigida en el artículo 90.1 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, así como el artículo 46.2.c) de la Ley de Bases del 

Régimen Local  se procede a exponer los asuntos incluidos en el orden del 

día. 

 

 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION  ORDINARIA   25/06/2010. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, se pasa a preguntar si tienen alguna observación al Borrador del 

Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 25 de Junio   de  2.010 que fue 

remitida con la convocatoria del día,  no presentándose ninguna , se 

aprueba  por los Concejales asistentes a la mencionada sesión, pasando 

seguidamente a su firma. 

 

2.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 

 

 Leído el Arqueo al 30 de Julio de 2.010 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................            420.803,84    € 

 Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.525,52   € 

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............           92.888,72   € 

 Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..           8.927,97  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             3.028.41  € 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................            54.054,45   € 

   ------------------------ 

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            596.228,91   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL 1/10 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 

3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 

Álava, y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de 

ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del Crédito Adicional  

nº 1/10, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 28 de Mayo de 2010, 

dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma siguiente: 

 

Funcional 

Económica Concepto Importe 

432 601001 Fondo Estatal para el empleo y 

la sostenibilidad local 

38.594,00 

910 421000 Cuadrilla de Añana 19.000,00 

    

  

TOTAL 

          57.594,00 

 

 El anterior importe queda financiado por los recursos que a continuación se relacionan, 

de forma que el expediente se presenta nivelado y sin que se produzca déficit: 

 

 

PARTIDA DE INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

4000  Fondo Estatal para el empleo y la 

sostenibilidad local 

   38.594,00 

87002 

Remanente de Tesorería 

19.000,00 

 Importe total de aumentos en Ingresos 

 57.594,00 

 

 

4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA  “DESAFECTACIÓN DE 

BIEN PÚBLICO” 

 

 Por la Alcaldía se informa que conforme se acordó en la sesión de 

fecha 28 de mayo de 2010, se ha tramitado y publicado el expediente de la 

desafectación de bien público a bien patrimonial.  Terminado el plazo de su 

exposición al público no se han presentado reclamaciones, por lo que 

procede a la aprobación definitiva del citado expediente. 
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 Igualmente se informa que siguiendo con la tramitación se ha hecho 

público el anunció de la cesión del bien patrimonial, hacia la Comunidad de 

la Sierra Brava de Badaia, para que se presenten la reclamaciones y 

observaciones que se estimen oportunas. 

  

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar definitivamente la “Desafectación  del edificio del antiguo 

Ayuntamiento” quedando el citado inmueble calificado como “Bien de 

carácter Patrimonial”. 

 

 

5.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LA CUENTA GENERAL 

DEL EJERCICIO 2009 

 

 Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 

ejercicio 2009 y sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de 

esta Corporación, la cual ha sido expuesta al público,  sin que se hayan 

presentado reclamaciones, reparos u observaciones. 

 

 La corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al ejercicio 

2009. 

 

 

6.- INFORMACIÓN SOBRE AUTORIZACIÓN DE ORDEN 

JUDICIAL  PARA DERRIBO DE CASETA. 

 

 Por la Alcaldía se informa que se ha solicitado al Juzgado de lo 

contencioso-administrativo que por turno corresponda autorización de 

entrada a la parcela propiedad de D. Fernando Hiribarnegarai Aguirrezabal 

ubicada en la parcela 824 del polígono 3, con el fin de que la empresa que 

se contrate pueda efectuar la demolición y eliminación de la construcción 

existente, realizada de forma clandestina , sin la oportuna licencia 

municipal de obras y sin la posibilidad de legalización de la misma,  siendo 

el coste del derribo a cargo del propietario de la caseta. 
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7.-  APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ADJUDICACIÓN DE 

LAS OBRAS DE  “ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS DE 

PARCELARIA  -   FASE II” 

 

 Considerando que en sesión ordinaria celebrada el día 25 de Junio de 

2010 se aprobó el Proyecto de Acondicionamiento de caminos en el 

término Municipal de Kuartango  -  Fase II. 

 

 Considerando que en la misma sesión se procedió a la aprobación del 

correspondiente Pliego de claúsulas económico-administrativas. 

 

 Teniendo en cuenta que el anuncio fue publicado en el Boletín 

Oficial del Territorio Histórico de Álava el día  7 de julio de 2010 en el 

número 75.    Atendiendo al mismo, el plazo de finalización para la 

presentación de las ofertas fue el 20 de julio de 2010.  Durante el plazo se 

presentaron un total de  5 propuestas de licitaciones. 

 

 Considerando que la Mesa de Contratación se reunió el día 26 de 

Julio de 2010 para proceder a abrir, los sobres B y A de las licitaciones y 

revisar con ello la documentación administrativa y establecer los puntos 

asignados en razón a los criterios de valoración “ precio de licitación” 

aprobados en el correspondiente pliego de claúsulas.    

Para asignar los puntos  referente a la “Justificación de obras realizadas”, se 

entrega la documentación al técnico – Director de la obra- con el fin de que 

proceda a estudiar y a distribuir los puntos a cada licitador y emita el 

informe que corresponda. 

 

 Tras la celebración de la Mesa de Contratación,  queda excluida por 

no cumplir con las condiciones del pliego un total de una empresa. 

 

 Todas las empresas presentan la documentación solicitada en el 

plazo establecido. 

 

 Resultando que tras establecer la valoración a cada empresa quedaría 

la siguiente asignación de puntos en orden de más a menos: 
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EMPRESAS Puntuación  

“precio licitación” 

Puntuación 

“Justificación de 

obras” 

TOTAL  

De puntos 

asignados 

Empresa  

Constructora, S.A. 

OLLOQUIEGUI 

      

 

80,00 

 

20,00 

 

100,00 

Excavaciones  

ARRIAGA, S.A. 

 

67,28 

 

20,00 

 

87,28 

NYPSA 

NUÑO Y 

PESCADOR  , S.A. 

 

58,58 

 

20,00 

 

78,58 

Empresa 

Constructora 

COPALSA 

 

41,09 

 

20,00 

 

61,09 

Empresa 

Constructora  

LANBIDE, S.A. 

Cae  en Baja 

Temeraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la vista de lo expuesto, la Corporación por unanimidad de todos 

los asistentes y una vez estudiada la puntuación, acuerda : 

 

1º.- Adjudicar provisionalmente a la Empresa Constructora, S.A. -  

OLLOQUIEGUI - la realización de las obras de   “Acondicionamiento de 

caminos en el término municipal de Kuartango -  FASE  II  ”, en la 

cantidad de  220.163,44 € + 18% IVA , lo que hace un total de 259.792,86 

euros. 

 

2º.- Deberá presentar la certificación expedida por la Diputación Foral de 

Álava y por la Administración Tributaria en que el licitador tenga su 

domicilio fiscal, así como por las Administraciones Tributarias en que se 

hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributación, acreditativas 

de que aquél se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. 

 

3º.- Deberá presenta certificado del Instituto Nacional de la Seguridad en el 

que acredite hallarse al corriente en el pago de las cuotas a dicha entidad. 

 

4º.-  Deberá presentar Aval como garantía definitiva, que constituye el 5% 

del precio de licitación sin IVA, cuyo importe a reconocer será de 

11.008,17 euros. 
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5º.- Esta adjudicación provisional se elevará a definitiva , siempre que el 

adjudicatario presente la documentación exigida en este acuerdo. 

 

6º.- Por último, se firmará el correspondiente contrato de adjudicación 

definitiva entre la empresa y este Ayuntamiento en los plazos establecidos 

en el pliego de claúsulas y  posteriormente se procederá a realizar el “acta 

de replanteo de las obras”. 

 

 

8.-  MOCIÓN SOBRE EL CIERRE DE  HELDU. 

 

 Por la Alcaldía se da lectura íntegra de la moción sobre el “Cierre de 

Heldu”, en la que se expresa textualmente: 

 

En el año 2002  por mandato unánime del Parlamento Vasco y de la mano del primer 

Plan Vasco de Inmigración se instaura en la CAPV una estructura de primera acogida 

municipal de población inmigrante pionera en el Estado español.  Para ello se pone en 

marcha, entre otros recursos públicos,  el Servicio HELDU que en coordinación con los 

Servicios Sociales de cada ayuntamiento establece un procedimiento individualizado 

con cada inmigrante, ofreciéndole un asesoramiento jurídico especializado, a fin de 

poder regularizar su situación, acceder al mercado laboral y así evitar las situaciones 

de dependencia de los servicios sociales municipales e irregularidad administrativa.  

Las funciones de asesoramiento de este servicio abarcan a todos los agentes implicados 

en un proceso de obtención de las correspondientes autorizaciones administrativas:  

trabajadoras sociales, empleadores, etc. 

 

Una vez puesto en marcha el programa HELDU en los tres territorios históricos, el 

mismo ha atendido las necesidades de la totalidad de los Ayuntamientos e Instituciones 

siendo una herramienta básica para gestionar una política vasca común, y no solo 

municipal, de inmigración. Desde su creación se han atendido un total de 34.000 

expedientes lo que da cuenta de los intereses públicos en juego tras el funcionamiento 

de HELDU. 

 

Sin embargo el actual Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

ha expresado, por los medios de comunicación, su decisión de suprimir HELDU.  Esto 

supondría dejar en la más absoluta desatención a unos de los sectores más vulnerables 

de la sociedad en unos momentos de grave crisis económica.  Además suprimir el 

servicio implicará que la persona extranjera tendrá que realizar los trámites en 

solitario sin el respaldo de un servicio público de calidad que le oriente.  Esta 

circunstancia aumentará su cronificación en los servicios sociales, dificultará su 

integración laboral fragmentando la política de inmigración de la CAPV ya que cada 

Ayuntamiento tendrá que atender desde ahora aisladamente esta realidad. 
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A los recortes que ya se han anunciado para toda la ciudadanía en materia de 

educación y sanidad, etc,  se acompaña ahora la supresión del Servicio HELDU –pilar 

fundamental de apoyo a los servicios sociales-.   No aportar por la regularización de la 

población inmigrante traerá consecuencias perjudiciales para el conjunto de la 

sociedad que se ve privado de una herramienta idónea para combatir la exclusión 

social.” 

 

 La Corporación con los votos favorables de los cuatro Concejales del 

PNV-EAJ  y con la abstención de la Concejal del partido del P.P., se 

acuerda instar al Gobierno Vasco: 

 

1º.-  A que revoque su decisión de cerrar el servicio HELDU, y abra un 

período de reflexión hasta el III Plan Vasco de Inmigración, manteniendo 

el servicio hasta la concreción del mismo en el mencionado Plan. 

 

 

8.-  RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 

 En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 42 del ROF, se ha 

remitido la relación de Resolución de Alcaldía que ha adoptado el Alcalde-

Presidente desde la última sesión plenaria ordinaria, desde el número  81      

hasta la número 96   correspondientes al año 2010   ,  y el pleno de la 

Corporación se da por enterado.  

 

 

9.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 

 

 No se presentaron. 

 

 

  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las veintiuna horas y diez 

minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual yo el 

Secretario doy fe. 

    

 

EL ALCALDE EN FUNCIONES,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 


