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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 07 DE  NOVIEMBRE 
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 
 
 
 
 
    En Kuartango, Territorio Histórico de Álava y en el Salón de 
sesiones de su Casa Consistorial, siendo las trece horas del día  siete  de  
Noviembre   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, si procede, de la ponencia de valores catastrales. 
 
 
 
 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, DE LA PONENCIA DE VALORES 
CATASTRALES. 
 
 Por la Alcaldía se informa de la Notificación de Orden Foral nº 556 de 
fecha 29 de septiembre de 2011 del Diputado del Departamento de Hacienda, 
Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral de Álava, por la que se 
aprueba provisionalmente la Ponencia de valoración del suelo y de las 
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construcciones de los inmuebles de características especiales sujetos al 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del término municipal de Kuartango. 
 
 Por el Alcalde expone que dentro del Impuesto del BICES (Bienes 
inmuebles de características especiales) también está integrado por las 
autopistas, pero en este caso la Diputación Foral de Álava mantiene los 
mismos valores catastrales . 
No obstante, se va a remitir un escrito a la Diputación Foral de Álava, sobre el 
Decreto Foral 55/2011, de 13 de septiembre publicado en el BOTHA número 
111 de fecha 21-09-2011 en el que indicamos que este Ayuntamiento entiende 
como necesaria la elaboración de nuevas ponencias para los usos eliminado 
del Decreto normativo de Urgencia Fiscal 7/2006, de 5 de diciembre e incluidos 
en el Decreto Foral 55/2011, de acuerdo a las normas de valores catastrales 
aprobada en el mencionado Decreto. 
 
 
  La corporación por unanimidad, acuerda: 
 
Primero:  Aprobar la Ponencia de valoración del suelo y de las construcciones 
de los inmuebles de características especiales sujetos al Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, del término municipal de Kuartango, incluyendo en la misma 
los criterios valorativos del parque Eólico de Badaia en la parte situada en este 
término municipal. 
 
Segundo:  Remitir certificado del presente acuerdo a la Diputación Foral de 
Álava a fin de que finalicen los trámites durante este año 2011 y se pueda 
aplicar en el ejercicio 2012. 
 
 
 
  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la Presidencia 
se dio por terminada la sesión, siendo las trece 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, 

 


