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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 26 DE  

NOVIEMBRE 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 veintiséis  

de  Noviembre   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 24-09-2010 

 

2.- Situación de fondos. 

 

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

 

4.-  Aprobación, si procede, de la  1ª  y  2ª  certificación de las obras de 

“Acondicionamiento de caminos en Kuartango”. 

 

5.-  Autorizar a la D.F.A. que realice la comunicación anual a la Dirección de Tráfico de 

impagados del impuesto de vehículos. 

 

6.- Adhesión a la sede electrónica y suscribir el correspondiente convenio con la DFA. 

 

7.-  Declaración por el día internacional contra la violencia de genero. 

 

8.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  

 

9.-  Ruegos y preguntas 
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 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente 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   24/09/2010. 

 

 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 24 de Septiembre   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 26 de Noviembre de 2.010 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           429.648,20    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............          59.948,04  € 

 Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..          12.704,40  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             4.671.97  € 

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

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            577.552,58   € 

 

  

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

 

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 3/10, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 24 de Septiembre de 

2010, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma 

siguiente: 

 

Funcional 

Económica Concepto Importe 

120 226001 Otros gastos diversos   9.642,00 

324 480000 Sub.  Euskera  13.000,00 

120 141002 Trabajadora gimnasio 2.100,00 

452 226006 
Actividades culturales, deportivas 

720,00 

460 643000 
Redacción proyectos en general 

8.000,00 

  

TOTAL 

          33.462,00 

 

 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 

 

  41001 

 

Subv. de Gobierno Vasco 

   

 9.642,00  

  42002 DFA -  Subv. de euskera  9.676,00 

  42003 Actividades culturales 720,00 

  87002 

Remanente de Tesorería 

13.424,00 

 
Importe total de aumentos en Ingresos 

  33.462,00 
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4.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LAS  CERTIFICACIONES 

Nº  1 y 2     DE LAS OBRAS DE  “ACONDICIONAMIENTO DE 

CAMINOS DE PARCELARIA -   FASE  II ”. 

 

 La Empresa Constructora  OLLOQUIEGUI  presenta las 

certificaciones números  1  y 2    de las obras de “Acondicionamiento de 

Caminos de parcelaria  -   FASE II ” situados en el término Municipal de 

Kuartango. 

 

 Estas  certificaciones   vienen  verificadas  y firmadas  por la 

Dirección de la obra – técnicos de la Diputación Foral de Álava -  y el 

contratista. 

 

 Se presentan con gasto ambas certificaciones,  quedando los importes 

imputados en los siguientes términos: 

 

 Certificación nº 1 …..,…………….      Importe     62.987,39  € 

 Certificación nº 2   ………………..      Importe     87.620,31 € 

 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar las  CERTIFICACIONES  Nº   1 y 2   de la obra de  

“Acondicionamiento de caminos de parcelaria – Fase II ” situados en el 

término Municipal de Kuartango,  presentada por la Empresa Constructora 

– OLLOQUIEGUI- , verificadas y firmadas por la Dirección de la obra –

técnicos de la Diputación Foral de Álava -  y el contratista y cuyo coste 

individualizado por certificaciones es el siguiente: 

 

 Certificación nº 1 … 53.379,14 + 9.608,25 (IVA)  =   62.987,39 € 

 Certificación nº 2 ..   74.254,50  + 13.365,81 (IVA) =   87.620,31  € 

 

 

2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a Diputación Foral de Alava, 

para que procedan al abono de la correspondiente subvención. 
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5.-  AUTORIZAR  A D.F.A. QUE REALICE LA COMUNICACIÓN 

ANUAL A LA DIRECCIÓN DE TRÁFICO DE IMPAGADOS DEL 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS. 

  

 Debido al cambio de legislación por la Dirección de Tráfico de 

Álava, pide colaboración al Departamento de Administración Local y 

Equilibrio Territorial. 

 

A partir del 1 de enero de 2011 la relación de impagos del impuesto 

municipal sobre vehículos de tracción mecánica deberán constar en la 

propia Dirección de Tráfico, dado que sigue siendo obligatorio estar al 

corriente del pago de dicho impuesto a la hora de tramitar un cambio de 

titularidad. 

 

 Por este motivo, será la Diputación Foral de Álava quien realice la 

remisión informática de los datos relativos a esa deuda tributaria, pero para 

ello y dado que la información pertenece a cada ayuntamiento, se solicita la 

correspondiente autorización. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Autorizar a la Diputación Foral de Álava para que comunique 

anualmente a la Dirección de Tráfico de Álava la relación de impagados 

del Impuesto Municipal de vehículos de tracción mecánica, a los efectos y 

con los requisitos previstos en el Resolución de 9 de junio de 2010, de la 

Dirección General de Tráfico, sobre comunicación informática al Registro 

de vehículos del impago de la deuda correspondiente al Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica . 

 

 

6.-  ADHESIÓN A LA SEDE ELECTRÓNICA Y SUSCRIBIR EL 

CORRESPONDIENTE CONVENIO CON LA  DFA 

 

 Por la Alcaldía informa que aprobada la Ley 11/2007, de acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, establece que la 

ciudadanía tiene derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas 

por medios electrónicos.  Por ello, las administraciones públicas vienen 

obligadas a constituir una Sede electrónica, disponible para los ciudadan@s  

a través de redes de telecomunicaciones. 
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 Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a la Disposición final 

tercera de la ley 11/2007 se propone adherirnos al convenio de 

colaboración para la implantación de la sede electrónica compartida de los 

ayuntamientos. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Facultar al Alcalde de este Ayuntamiento para la suscripción de un 

convenio con la Diputación Foral de Álava, en cuya virtud y a los fines 

previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. 

 

2º.-  Adherirnos a la sede digital compartida creada por la Diputación Foral 

de Álava, al amparo de lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de 

la Ley 11/2007, para los municipios alaveses. 

 

3º.- Queda establecida que la dirección para el acceso directo a la sede 

electrónica compartida para este Ayuntamiento de Kuartango es: 

https://udalenegoitza.alava.net/portal /kuartango 

 

 

7.-  DECLARACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GENERO 

 

 Por la Alcaldía da lectura íntegra de la Declaración del Día 

Internacional contra la violencia hacia las mujeres, que se conmemora el 

día 25 de noviembre. 

 

 Leída la misma se pasa a su votación  por la corporación, 

aprobándose la misma por unanimidad en los siguientes términos: 

 

1º.- Este Ayuntamiento asume el compromiso de desarrollar, en el ámbito 

de sus competencias y en aplicación de la legislación vigente, una política 

municipal activa, integral y coordinada a favor de la igualdad y contra la 

violencia hacia las mujeres, poniendo especial atención en la violencia que 

sufren las mujeres jóvenes y adolescente, de manera que puedan ejercitar, 

de manera efectiva, el derecho a vivir sin miedo y a defenderse frente a la 

violencia. 

https://udalenegoitza.alava.net/portal /kuartango 
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2º.- Conviene poner en marcha distintas iniciativas, a lo largo del año que, 

contando con la participación activa de las jóvenes, pongan a su 

disposición los recursos necesarios para hacer frente al miedo y la 

vulnerabilidad, favoreciendo su empoderamiento;  así mismo, se impulsará 

el trabajo con los jóvenes para prevenir comportamientos sexistas y 

animarles a tomar un papel activo ante las agresiones machistas. 

 

3º.- Anima a la ciudadanía y, de manera muy especial, a las chicas y chicos 

del municipio a participar en los diferentes actos que se lleven a cabo con 

motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las 

mujeres, a manifestarse públicamente en contra de dicha violencia, a 

participar en el Festival artístico Beldar Barik!,  organizado por la Red 

Berdinsarea en el marco de esta campaña, que tendrá lugar el 27 de 

noviembre en Bilbao. 

 

4º.- Invita, aa sumarse al uso del punto lila como símbolo del rechazo a la 

violencia contra las mujeres comenzando por la colocación de un punto lila 

de forma visible y permanente en el edificio principal del Ayuntamiento. 

 

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  116      

hasta la número 141  correspondientes al año 2010   ,  y el pleno de la 

Corporación se da por enterado.  

 

 

9.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 

 

 Por la Concejala Ana Salazar expone el siguiente comentario 

referente a las obras que se están realizando en la carretera A-3314: 

 

“Las obras derivadas del arreglo de la carretera A-3314 han dado mucha 

polémica, en su opinión ha habido poca información sobre las obras del 

túnel,  también a faltado seguridad y apoyo desde la Diputación Foral de 

Álava.  
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En la Comisión de transporte la contestación del Diputado Foral fue “que 

se tomen un año sabático”, es totalmente escandalosa la respuesta, al 

igual que casi toda la comparencia del Diputado Foral sobre el tema que 

nos atañe.  

Opina que DFA debe reconocer los perjuicios causados a los vecinos y no 

mentir al respecto.  Colocaron semáforos para regular el tráfico y no se 

respetan. 

El tramo entre Aprikano y Zuhatzu tiene muchos baches y no han hecho 

caso de las quejas presentadas. 

Como resumen expone que sería importante que reconocieran los errores y 

además la falta de información ha sido importante.” 

 

 

 En respuesta ha alguna de las cuestiones por la Alcaldía manifiesta 

que:   

“Con referencia a la falta de información solo puedo decir que a este 

Ayuntamiento se le informó el día anterior de la apertura del túnel por parte 

del Director de Obras públicas y transportes. 

Por otro lado,  el Ayuntamiento no puede dar información ya que las obras 

no dependen de nosotros.  Estamos de acuerdo en que los plazos marcados 

no se han cumplido por parte de DFA. 

En un primer momento cuando se realizó la apertura del túnel los 

semáforos estaban mal sincronizados, pero creo se está subsanando esta 

deficiencia.   

El tramo entre Zuhatzu y Aprikano está deteriorado, pero al preguntar nos 

informan que durante el mes de Diciembre quieren asfaltar. 

En cuanto a la intervención del Diputado Foral indica que la interpretación 

que el sacó de la comparecencia es redicalmente diferente de la que ha 

expuesto Ana Salazar. 

Con el tema de la nieve se ha hablado para coordinar, tanto con DFA como 

con la empresa de las obras, que estos últimos se comprometen a pasar una 

motoniveladora. 

Por último, expone que esperemos tener asfaltado rápidamente y en breve 

parece que colocarán los quitamiedos. 
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  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


