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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 17 DE  

JUNIO DE 2011 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Eduardo Fernández de Pinedo González -    EAJ-PNV-Independiente 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

D. Víctor Barrón Saénz de Lafuente  -   BILDU-EA 

D. Mikel  Uriarte  Estibalez   - BILDU-EA 

Dña.   Ana  Salazar  Aguayo  -  P.P. 
 

 

 

 

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

sesiones de su Casa Consistorial, siendo las diez horas del día diecisiete  de  

Junio   de dos mil once , 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: 

 

1º.- Facultar al Alcalde-Presidente para actuaciones legales 

 

 
 

 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. 
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1º.-  FACULTAR AL ALCALDE-PRESIDENTE PARA 

ACTUACIONES LEGALES 

 

 Por la Alcaldía se informa de forma generalizada sobre las dos 

actuaciones legales que este Ayuntamiento tiene en estos momentos en 

tramitación en referencia a las siguientes temas : 

 

1. Recurso interpuesto por este Ayuntamiento de Kuartango en 

demanda al Ministerio de Economía y Hacienda para que procedan a 

la compensación de las bonificaciones en las cuotas del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles de características especiales  (BICES) 

disfrutadas por la empresa Autopista Vasco-Aragonesa Cesa, S.A., 

durante los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, en un 

porcentaje del 95% de bonificación, correspondiente a un tramo de 

autopista que discurre por este Municipio de Kuartango. 

 

El siguiente trámite que deberíamos presentar es el Recurso de 

Amparo ante el Tribunal Constitucional para que retomen el asunto y 

lo estudien nuevamente, este Tribunal no concede pero acuerda 

retrotaerlo para que anule la sentencia. 

 

 

 

2. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó  la sentencia 

número 85/2011, por la demanda presentada por Eólicas de Euskadi, 

S.A. contra la Diputación Foral de Álava en referencia a los valores 

catastrales de los parques eólicos de Badaia, Elgea y Elgea-Urkilla, 

en el sentido de que  los anula y por tanto, no tenemos derecho a su 

cobro durante los años que hemos cobrado 2009 y 2010. 

 

Al anular los valores catastrales, Iberdrola nos solicitará la 

devolución de las cuotas cobradas por el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de características especiales  (BICES) de los años 2009 y 

2010 y no cobraremos el ejercicio 2011. 

 

A este Ayuntamiento no se le ha comunicado nada oficialmente, la 

información que disponemos es oficiosa. 
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Tras esta sentencia cabe la presentación de recurso ante el Tribunal 

Constitucional, ya que como afectados teníamos que recibir 

oficialmente la información y con ello retrotaerlo para que anule la 

sentencia. 

 

 

 La Corporación tras el debate mantenido al efecto, acuerda por 

unanimidad : 

 

a) Facultar al Alcalde-Presidente, D. Iñaki Guillerna Saénz para que realice 

cuantas actuaciones legales sean necesarias para presentar los recursos ante 

el Tribunal Constitucional, así como cuantas otras actuaciones sean 

necesarias para defender los intereses municipales. 

 
 

 

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

Presidencia se dio por terminada la sesión, siendo las once 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, 

 


