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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

EXTRAORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 14 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. 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 catorce  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 1ª certificación de las obras de 
“Construcción del edificio de servicios de Zuhatzu Kuartango”. 
 
2º.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de los anexos de 
Ordenanzas Fiscales. 
 
 
 
 
 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  CERTIFICACIÓN Nº 1     DE LAS 
OBRAS DE  “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS EN 
ZUHATZU KUARTANGO”. 
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 La Empresa Constructora  LANBIDE, S.A.  presenta la certificación 
número 1, con fecha 31 de octubre de 2011  y número de factura V-
FAC+LAN1100190   de las obras de “Construcción del edificio de servicios en 
Zuhatzu Kuartango.  
 
 Esta  certificación   viene  verificada  y firmada  por el Director de la obra, 
el Director de ejecución y  el contratista. 
 
 El importe de la certificación asciende a  61.218,75 euros + el 18% de 
IVA , lo que hace un total de  72.238,13 euros. 
 
 
 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 
 
1º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  1   de la obra de  “Construcción del 
edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango”,  presentada por la Empresa 
Constructora – LANBIDE, S.A. , verificada  y firmada  por el Director de la obra, 
el Director de ejecución y  el contratista y cuyo importe de la certificación 
asciende a  61.218,75 euros + el 18% de IVA , lo que hace un total de  
72.238,13 euros. 
 
 
2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a Diputación Foral de Alava, para 
que procedan al abono de la correspondiente subvención. 
 

 

 

 

 

2.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ANEXOS DE ORDENANZAS FISCALES. 
 
 Por la Alcaldía informa que junto con el orden del día se facilitó a los 
portavoces de grupo copia de los anexos con las tarifas de la Ordenanzas 
fiscales que se pretenden modificar, con el fin de que estudien las diferentes 
cuotas. 
 
 Tras largo debate al efecto se aprueba por unanimidad la modificación 
de los siguientes anexos de ordenanzas: 
 

1. Aprobar provisionalmente el Anexo de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por prestación de servicios públicos de Gimnasio Municipal en 
Kuartango,  en los siguientes términos: 
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TARIFAS  ANUALES 
 
Desde los 14 años (incluido)  ……………………………...          80,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango , a partir del primer  
día del ejercicio ,se les subvencionará por un importe  de 20,00 € 
 
 
TARIFAS  TRIMESTRALES 
 
Desde los 14 años (incluido) ……………………………….          25,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango se les subvencionará por 
un importe de 5,00 €. 
 
Parados (con tarjeta de desempleo en vigor) ………………        25,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango se les subvencionará por 
un importe de 15,00 €. 
 
Pensionistas  ………………………………………………...          25,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango se les subvencionará por 
un importe de 15,00 €. 
 
Deberá cumplir el requisito de que en la última declaración de 
IRPF la suma de las bases imponibles de todos los miembros 
de la unidad familiar sean inferiores de 39.000 euros ( en caso 
 de unidades biparentales)  o de 19.500 euros  ( en caso  
de unidades monoparentales).  Se pedirá autorización de estas 
personas para que este ayuntamiento pueda confirmar los datos 
ante la Administración Tributaria que corresponda. 
 
Acompañantes de actividades ……………………………..        20,00  € 
 
Esta cuota es para utilización por 2 horas/semanales en  
periodos que coincidan con actividades organizadas por  
éste ayuntamiento. 
 
A menores de 14 años NO se les permitirá la utilización del Gimnasio 
Municipal. 
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2. Aprobar provisionalmente el  Anexo de la Ordenanza reguladora del 
precio público por prestación del servicio de Piscina Municipal, en los 
siguientes términos: 

 
 
ABONOS INDIVIDUALES DE TEMPORADA 
 
Para personas mayores de 16 años (incluido)  ………………….      30,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango, -deberán estar empadronados el 
primer día del ejercicio  se les subvencionará por un importe  de 10,00 € 
 
Menores de 16 años  ……………..  1º  hijo/a ………………………         15,00  € 
Menores de 16 años  ……………..  2º  hijo/a ………………………           8,00  € 
Menores de 16 años  ……………..  3º  hijo/a  ……………………..          gratis      
 
A los usuarios empadronados en Kuartango, -deberán estar empadronados el 
primer día del ejercicio, se les subvencionará por los importes siguientes: 
 
Menores de 16 años ……………..   1º  hijo/a ……………………….        5,00  € 
Menores de 16 años ……………..   2º  hijo/a  ………………………        3,00  € 
 
 
Parados    (con tarjeta de desempleados actualizada)  ……………    30,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango, -deberán estar empadronados el 
primer día del ejercicio  se les subvencionará por un importe  de 20,00 € 
 
 
Pensionistas ……………………………………………………….        30,00  € 
 
A los usuarios empadronados en Kuartango, -deberán estar empadronados el 
primer día del ejercicio  se les subvencionará por un importe  de 20,00 € 
 
Deberá cumplir el requisito de que en la última declaración de 
IRPF la suma de las bases imponibles de todos los miembros 
de la unidad familiar sean inferiores de 39.000 euros ( en caso 
 de unidades biparentales)  o de 19.500 euros  ( en caso  
de unidades monoparentales).  Se pedirá autorización de estas 
personas para que este ayuntamiento pueda confirmar los datos 
ante la Administración Tributaria que corresponda. 
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ENTRADAS INDIVIDUALES DIARIAS 
 
Para personas mayores de 16 años (incluido)  ……………………      3,00  € 
 
Para personas de 5 años hasta 15 años ……………………………      1,50  € 
 
Menores de 5 años  ………………………………………………………      gratis 
 
 

 
3. Supresión de las tarifas de utilización del frontón municipal.  

 
4. Supresión de la ordenanza reguladora de la Tasa por expedición de 

fotocopias. 
 

5. Conforme establece el artículo16 de la Norma Foral 41/89, de 19 de 
julio, Reguladora de las haciendas locales se expondrán en el tablón de 
anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, dentro de los 
cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

 
 

6. Considerar este acuerdo como definitivo, si no hubiere reclamaciones. 
 

7. Si hubiera reclamaciones adoptar nuevo acuerdo al respecto. 
 

8. Publicar el acuerdo definitivo en la forma y plazos reglamentarios. 
 
 

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

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


