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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA  6 DE  

MAYO DE 2011 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D. José Ramón Salazar  Gómez  -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Iñaki Guillerna  Sáenz        -    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  seis  de  

Mayo   de dos mil once , se reunió el Pleno del Ayuntamiento, bajo la 

Presidencia de D. José Ramón Salazar Gómez, 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 25-02-2011 

 

2.- Situación de fondos. 

 

3.-  Solicitudes de ayuda económica.  

 

4.-  Aprobación, si procede, de la disolución de la sociedad Kuartango Gestión 

Municipal, S.A. 

 

5.-  Aprobación , si procede, del Pliego de claúsulas para el arrendamiento de las 

txoznas a instalar en las fiestas organizadas por este Ayuntamiento durante  2011. 

 

6.- Aprobación, si procede, de los Pliegos de claúsulas económico-administrativas y 

técnicas para la “Construcción de edificio de servicios y urbanización vinculada” en 

Zuhatzu Kuartango. 

 

7.-  Aprobación inicial, si procede,  del Credito adicional  nº 1/2011 
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8.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  

 

9.-  Ruegos y preguntas 

 

 

 

 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   25/02/2011. 

 

 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 Febrero   de  2011 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 06 de Mayo de 2011 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           455.120,47    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............          54.671,71  € 

 Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..               576,25  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            6.244,31  € 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................           54.054,45   € 
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 Caja Vital – Fondo Estatal-.  0018660896 ….                      0,00 € 

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

- 

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            587.192,71   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

 

3.-  SOLICITUD  DE  AYUDA  ECONÓMICA. 

 

 La Asociación Comarcal de Jubilados, Pensionistas y Viudas de 

Iruña de Oca y Kuartango “San Roque y San Pedro”, solicitan  ayuda 

económica para las actividades que desarrollan durante el ejercicio 2011.  

Según el presupuesto que presentan se observa que prevén  tener unos 

gastos totales de 36.806,00 €uros y una vez deducidos los ingresos,  el 

déficit de la asociación para el 2011 es de 8.276,00 €uros. 

 

 Nos informan que de los 219 socios totales,  son 35 soci@s los 

ciudadanos de Kuartango. 

 

 Por la Presidencia se propone otorgar una ayuda económica de 

800,00 €uros. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder a la Asociación Comarcal de Jubilados, Pensionistas y 

Viudas de Iruña de Oca y Kuartango “San Roque y San Pedro”, la cantidad 

de 800,00 €  (OCHOCIENTOS  €UROS),  como ayuda económica para las 

actividades que se desarrollarán durante el año 2011 

 

 

4.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISOLUCIÓN DE LA 

SOCIEDAD KUARTANGO GESTIÓN MUNICIPAL, S.A. 

 

 CONSIDERANDO que la Kuartango Gestión Municipal, S.A., fue 

constituida por acuerdo de pleno celebrado en Sesión Ordinaria de fecha  
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26 de mayo de 2000 y posteriormente ratificada con la nueva denominación 

en Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2000. 

 

 

 CONSIDERANDO que en el artículo 34 de los Estatutos de la 

sociedad, consta las causas posibles de la disolución de la sociedad 

anónima. 

 

 CONSIDERANDO que  el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 

22 de Diciembre, por el  que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, fue derogado y se aprobó  el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de capital. 

 

 RESULTANDO que  conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Sociedades de capital ,  en  el capítulo I “ La Disolución” , 

establece en su artículo 363    las  causas de disolución de sociedades.  

 

 

 Se procede a la votación para disolver la sociedad Kuartango Gestión 

Municipal, S.A.  y la Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

Primero:  Iniciar los trámites establecidos en el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de capital,  para la disolución de la sociedad anónima , 

estableciéndose como causa de disolución el  artículo 363.d  “ , atendiendo 

a las cuentas   y al cierre del ejercicio 2010 el Patrimonio Neto de la 

sociedad Kuartango Gestión Municipal, S,L, es de 20.775,77  euros que 

supone un porcentaje inferior al 50 % del Capital social escriturado.. 

  

 +  Capital social……………………………    60.101,21  € 

 +  Reserva legal …………………………..          916,20  € 

 +   Remanente  ……………………………      2.781,83  € 

 -   Resultados negativos anteriores …….       32.665,93  € 

 -   Resultado negativo año 2010 ………..      10.357,54  € 

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

                                 PATRIMONIO NETO ……   20.775,77  € 
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Segundo:  Dar cuenta de este Acuerdo a la Junta General  de la sociedad en 

el plazo de diez días. 

 

Tercero:  Facultar al Alcalde titular ó Alcalde en funciones para que 

realicen todos los trámites necesarios que la legislación establece para su 

disolución. 

 

 

5.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE 

CLAÚSULAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE LAS TXOSNAS A 

INSTALAR EN LAS FIESTAS ORGANIZADAS POR ESTE 

AYUNTAMIENTO DURANTE 2011. 

 

 Redactado el pliego de claúsulas económico-administrativas por el 

que se ha de regir el arrendamiento de las Txoznas durante la celebración 

de los siguientes actos: 

 

1. Romería de la Trinidad 

2. Kuartango Eguna 2011 

3. Romería de Eskolunbe 

 

Por la Alcaldía se informa que el procedimiento de contratación es 

“subasta” al igual que años anteriores y con las mismas condiciones que el 

pasado año. 

 

 

La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el Pliego de  claúsulas económico-administrativas por el que 

se ha de regir el arrendamiento de las Txosnas durante la celebración de los 

siguientes actos: 

 

a) Romería de la Trinidad,  se celebrará el día 26 de junio de 2011. 

b) Kuartango Eguna 2011, se celebrará el día 27 de agosto de 2011. 

c) Romería de Eskolunbe, se celebrar el día 28 de agosto de 2011. 

 

2º.- Se remitiría anuncio por todas las localidades del Kuartango. 
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6.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS PLIEGOS DE 

CLAÚSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS 

PARA LA  “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS Y 

URBANIZACIÓN VINCULADA”  EN ZUHATZU KUARTANGO. 

 

Por la Alcaldía se informa y explica detalladamente el  Pliego de 

claúsulas  económico-administrativa,  así como del Pliego de claúsulas 

técnicas  que han de regir en la licitación de la obra  denominada  “ 

Construcción de edificio de servicios y urbanización vinculada” en la 

localidad de Zuhatzu Kuartango. 

 

 La tramitación del expediente se realizará a través del procedimiento 

abierto, previsto y regulado por los artículos 141  a 145  de la Ley 3/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.    

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

PRIMERO:  Aprobar la realización de la obra de “Construcción de edificio 

de servicios y urbanización vinculada”  en la localidad de Zuahtzu 

Kuartango,  según proyecto redactado por el Arquitecto D. Gorka Vicario 

del Escobal y cuyo coste total asciende a 652.578,07 € + I.V.A. (18%)  

117.464,05 ,  lo que hace un total de    770.042,12 €. 

 

SEGUNDO:  Aprobar el Pliego de claúsulas  económico-administrativas,  

así como el Pliego de claúsulas Técnicas  por el “ procedimiento abierto ” .  

El pliego se publicará en la página WED de este Ayuntamiento   -perfil del 

contratantes- , estando igualmente a disposición en las Oficinas 

Municipales.  El anuncio de licitación se publicará en el Boletín oficial del 

Territorio Histórico de Álava. 

 

 

7.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO 

ADICIONAL Nº 1/2011, 

 

Ante la urgencia de llevar a cabo diversos gastos, que no pueden demorarse 

hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses corporativos, y 

de conformidad con los artículos 34 de la Norma Foral 3/2004  
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Presupuestaria de las Entidades Locales, y artículo 12 de la Norma 

Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

 Se da lectura del expediente de crédito adicional número   1/2011, 

tramitado para modificar créditos dentro del vigente Presupuesto 

Municipal. 

 

 Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. 

 

 Esta Corporación Municipal, acuerda por unanimidad: 

 

1º.- Aprobar el expediente de concesión de crédito adicional número   

1/2011, con el detalle de partidas de gastos y recursos que la financian que 

figuran en el mismo. 

 

2º.- Exponer dicho expediente al público a efectos de reclamaciones en la 

forma y plazos fijados en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 

 

3º.- Considerar este acuerdo como definitivo si no hubiera reclamaciones. 

 

4º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo en el plazo de un 

mes. 

 

5º.- Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios. 

 

6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación 

Foral de Álava. 

 

 

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   33      

hasta la número  66   correspondiente al año 2011,  y el pleno de la 

Corporación se da por enterado y las ratifica.    

 

 

 



 
8 

9.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 

 

 Por la Concejala  Ana Salazar, informa que ha habido daños en la 

parte trasera del edificio municipal de la Casa Consistorial. 

 

 El  Alcalde le manifiesta que desde la Oficina Municipal se han 

revisado todos los desperfectos y se ha dado parte al seguro municipal  y el 

périto  ha estado revisando y fotografiando  y este a su vez se ha puesto en 

contacto con la empresa que los ha producido para que se hagan cargo de 

los gastos derivados de su reparación. 

 

 

 

 

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

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las veinte horas y treinta 

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


