
 1 

BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 26 DE  

SEPTIEMBRE 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. Eduardo  Elorrieta  Cascan  -      BILDU-EA 

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 veinte horas y quince minutos 

del día veintiséis  de  Septiembre   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: 

 
1.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  23-08-2011 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.-  Aprobación inicial, si procede, del crédito adicional nº 2/2011 
 
4.-  Aprobación del Plan de seguridad y salud de la obra del “Edificio de servicios” 
 
5.-  Renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto. .  
 
6.-  Adjudicación de los trabajos de redacción del Planeamiento del Municipio de 
Kuartango,  mediante un Plan General de Ordenación Urbana y el Estudio de 
Evaluación de Impacto ambiental 
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7.-  Aprobación provisional, si procede, de la 2ª modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de planeamiento de Kuartango. 
 
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   23/08/2011. 

 

 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 23 de Agosto   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 26 de Septiembre de 2011 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           342.462,66    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............          67.639,99  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            6.296.45  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            486.979,07   € 
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 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

 

3.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO 

ADICIONAL Nº 2/2011, 
 

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  Presupuestaria de las Entidades Locales, y artículo 12 de la Norma 

Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

 Se da lectura del expediente de crédito adicional número   2/2011, 

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   

2/2011, 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. 
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4.- APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

OBRA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS. 
 

Se presenta el Plan de seguridad y salud de la obra de “Construcción 

del edificio de servicios y urbanización vinculada en Zuhatzu Kuartango”, 

redactado por la Empresa Lanbide –adjudicataria de las obras-. 

 

Al mismo tiempo y junto al Plan se presenta el informe favorable del 

Coordinador de seguridad y salud de la obra, contratado por este 

Ayuntamiento para su control y seguimiento. 

 

  Se indica que dado que es muy extenso el plan de seguridad y salud, 

estará a disposición de todos los Concejales en la Secretaría para su estudio 

y revisión, si lo consideran oportuno. 

 

La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Aprobar el Plan de Seguridad y Salud redactado por la Empresa 

Lanbide para la  obra de “Construcción del edificio de servicios y 

urbanización vinculada en Zuhatzu Kuartango”. 
 

 

5.-  RENOVACIÓN DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO. 
 

 

 Por la Alcaldía informa que se encuentra vacante el puesto de Juez 

de Paz Sustituto, ya que estaba designado para el cargo  Eduardo Fernández 

de Pinedo y presentó su dimisión al presentarse en la lista a las elecciones 

locales,  por ello  debemos proceder a realizar los trámites para la elección 

de un nuevo nombramiento para el cargo de Juez de Paz Sustituto de 

Kuartango. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Iniciar los trámites para la elección del Juez de Paz Sustituto de 

Kuartango, conforme a lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y el  Reglamento  3/1995 de 7 de junio de 

los Jueces de Paz. 
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2º.- Exponer al público el anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Álava, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en los 

tablones de las respectivas Juntas Administrativas. 
 

 

 

6.-  ADJUDICACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN  DEL 

PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE KUARTANGO, 

MEDIANTE UN PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y 

EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

 Mediante escrito de febrero de 2011 se solicita a la Diputación Foral 

de Álava, subvención para los Honorarios de redacción del Plan General de 

Ordenación Urbana y el Estudio conjunta del Impacto ambiental del 

término Municipal de Kuartango. 

 

 Visto que en Sesión Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2011, se 

aprobaron los Pliegos de cláusulas administrativas y técnicas del 

planeamiento.  

 

 Visto que por acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 10 de 

mayo de 2011, se aprueba la subvención para la financiación de los 

honorarios de redacción de los instrumentos de planeamiento urbanístico e 

impacto ambiental. 

 

 Considerando que con el fin de adaptar los pliegos a la nueva 

legislación vigente , mediante Resolución de Alcaldía 112 de fecha 22 de 

julio de 2011, se realizan modificaciones puntuales en el Pliego de 

cláusulas administrativas. 

 

 Visto que con fecha 2 de agosto de 2011 se publicó anuncio de 

licitación por plazo de veintiséis días naturales en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava y en el Perfil del contratante del órgano de 

contratación, a fin de que los interesados presentaran sus proposiciones.  

 

 Visto que durante la licitación se presentaron las proposiciones que 

constan en el expediente. 
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 Considerando que la Mesa de Contratación se reunió en tres 

ocasiones para la apertura de los sobres, en las siguientes fechas: 

 

1. Sobre A :  5 de septiembre de 2011 

2. Sobre B :   7 de septiembre de 2011  

3. Sobre C :  21 de septiembre de 2011  

 

 

Considerando que en el transcurso de las fases se fueron repartiendo 

los puntos y seleccionando las empresas en orden a sus puntuaciones que 

quedaron repartidos: 

 

1. Luque, Aseguinolaza y Asociados, S.L.P.  y   

Jurado y Cabezón Arquitectos, S.L.P.  …………      86,54 puntos 

 

2. U.T.E  Iñigo Melero y Gorka Vicario  ………….      70,60 puntos 

 

3. STOA,  S.L.P.U.  ………………………………..      68,95  puntos 

 

4. Murua Arquitectos, S.L.P.  ……………………..       67,50 puntos 

 

5. Alfredo Bengoa -  Adolfo Moro -  Javier Mtz. de 

               Zuazo  ………………………………………...      66,78 puntos 

 

6. ERDU – Estudios de renovación y desarrollos 

                 Rurales ………………………………….        61,64 puntos 

 

7. Mª Begoña Arbe -  Ula Iruretagoiena -  Unai    

           Fernández de Betoño ………………………..       60,87 puntos 

 

 

Con fecha 21 de septiembre de 2011, la mesa de contratación declaró 

como oferta  más favorable, una vez otorgadas todas las puntuaciones 

establecidas en los pliegos de cláusulas la emitida por AL Luque , 

Aseguinolaza y Asociados, S.L.P.  y  Jurado y Cabezón Arquitectos, S.L.P.   

con una puntuación de 86,54  puntos. 
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Se requirió al licitador que presento la oferta más ventajosa para que 

presentara la documentación justificativa de hallarse al corriente en el 

cumplimiento con la Seguridad social y constituyera la garantía definitiva. 

 

Con fecha 26 de septiembre de 2011, el licitador   AL Luque , 

Aseguinolaza y Asociados, S.L.P.  y  Jurado y Cabezón Arquitectos, S.L.P.   

, constituyó garantía definitiva por importe de  4.703,39 euros  y presentó 

los documentos justificativos exigidos. 

 

Examinada la documentación que la acompaña,  y de conformidad 

con lo establecido en el artículo 135.4 y la Disposición Adicional Segunda 

de la Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

La Corporación por unanimidad, acuerda:   

 

Primero:   Adjudicar a  AL Luque , Aseguinolaza y Asociados, 

S.L.P.  y  Jurado y Cabezón Arquitectos, S.L.P.   el contrato de servicios 

para la  “Redacción del Planeamiento del Municipio de Kuartango, 

mediante un Plan General de Ordenación Urbana y el Estudio de 

evaluación conjunta del Impacto Ambiental”  por procedimiento abierto, 

varios criterios de adjudicación , en la cantidad de  : 

 

 Plan General de Ordenación urbana ………  94.067,80 € (IVA 

incluido) 

 

 Evaluación Impacto ambiental  …………..      16.932,20 € (IVA 

incluido) 

 

 

Segundo:  Disponer el gasto con cargo a la partida 750 227000 del 

presupuesto vigente de gastos. 

 

Tercero:   Publicar la adjudicación en el perfil del contratante y con 

ello quedan notificadas todas las empresas participantes en la licitación,. 

 

Cuarto:  Notificar a AL Luque , Aseguinolaza y Asociados, S.L.P.  y  

Jurado y Cabezón Arquitectos, S.L.P.   . , adjudicatario del contrato la 
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presente Resolución y citarle para la firma del contrato, conforme establece 

el artículo 140.2 de la Ley de contratos del sector público. 

 

Quinto:  Comunicar los datos básico del contrato al Registro de 

Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 308.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 

público. 

 

 

 

7.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA 2ª 

MODIFICACÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 

PLANEAMIENTO DE KUARTANGO. 

 

 Visto  que en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de agosto de 

2011, se realizó la aprobación inicial de la modificación puntual,  se 

publicó en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava en el número 

96 de fecha 17 de agosto de 2011, así como en el periódico “El correo “se 

publicó el 19 de agosto de 2011. 

 

 Considerando que durante el período de exposición al público   NO 

se han presentado alegaciones ni observaciones.  

  

 En base a lo expuesto, la Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

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

Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Kuartango. 

 

2º.- Remitir expediente administrativo a la Comisión de Ordenación 

Territorial del Gobierno Vasco y seguidamente al Departamento de 

Planeamiento de 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   119      
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hasta la número  137  correspondiente al año 2011,  y el pleno de la 

Corporación se da por enterado y las ratifica.    

 

 

 

9.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

 Por el Concejal Víctor Barrón expresa que la persona que lleva la 

biblioteca le indica que lleva varios días que no le funciona el lector de 

barras ni tampoco Internet. 

 

 Por el Alcalde se le informa que se están realizando los trámites para 

la adquisición de nuevos equipos informáticos con lector de barras 

independiente.  En cuanto a Internet,  se ha revisado su conexión desde la 

biblioteca y  nosotros no hemos tenido problemas para conectarnos desde 

su ordenador, puede ser que sea algo aleatorio el echo de que unas veces 

funciones y otras no, pero siempre que los hemos comprobado a 

funcionado correctamente. 

 

 También indica Víctor que la red WIFI durante el verano a estado 

funcionando mal. 

 

 De cualquier forma, el Alcalde expresa que  se va a contratar una 

empresa para que realice todos los trabajos de mantenimiento informático 

de las oficinas municipales, biblioteca y demás despachos municipales. 

 
 

 

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

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

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

yo el Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 


