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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA  3 DE  

AGOSTO DE 2011 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 

D. Eduardo  Elorrieta  Cascan  -      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 doce horas del día  tres  de  

Agosto  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.-  Aprobación inicial, si procede, de la Aprobación inicial de la 2ª 

modificación puntual de las Normas subsidiarias del Municipio de 

Kuartango. 

 

 

  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.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA APROBACIÓN 

INICIAL DE LA 2ª  MODIFICACIÓN PUNTUTAL DE LAS 

NORMAS SUBSIDIARIAS DEL MUNICIPIO DE KUARTANGO. 
 

 Por la Alcaldía da cuenta que aproximadamente en el mes de 

Noviembre de 2010, se envió a Diputación Foral de Álava al Departamento 

de Medio Ambiente el expediente confeccionado por la arquitecto 

municipal en relación con el procedimiento de Evaluación conjunta del 

Impacto Ambiental que se seguirá en la 2ª modificación puntual del  las 

Normas Subsidiarias de Kuartango. con el fin de que se emitan los 

informes necesarios para el inicio del expediente de tramitación 

urbanístico.  

 

 Con fecha 6 de Mayo de 2011 D.F.A. nos envía el Informe elaborado 

por el Servicio de Medio ambiente y Biodiversidad relativo a los criterios 

ambientales estratégicos, así como de determinación de la amplitud y grado 

de especificación que ha de constar en el Estudio de evaluación conjunta 

del Impacto Ambiental. 

 

 Seguidamente y con fecha 11 de Mayo de 2011 se solicita al 

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava que 

procedan a la realización del  “Informe preliminar” de la Evaluación 

conjunta del Impacto Ambiental. 

 

 Posteriormente con fecha de registro de salida  del27 de julio de 

2011 el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación 

Foral de Álava, nos remite el “Informe preliminar “ y con ello podemos 

iniciar al tramitación administrativa urbanística de la 2ª modificación 

puntual de las Normas Subsidiarias. 

 

 En base a lo expuesto y con las explicaciones detalladas expuestas 

por la Alcaldía, la Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Aprobar inicialmente la 2ª modificación puntual de  las Normas 

Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Kuartango. 

 

2º.- Remitir anuncio de su exposición, tanto al Boletín oficial del Territorio 

Histórico de Álava, como a las Juntas Administrativas que componen 

Kuartango y a un periodico. 
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  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

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

 

 

 
 


