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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 23 DE  

DICIEMBRE 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 veintitres  de  Diciembre   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  26-09-2011 
 
2.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  07-11-2011 
 
3.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  14-11-2011 
 
4.- Situación de fondos. 
 
5.-  Solicitudes de ayuda económica. 
 
6-  Aprobación, si procede, del informe del anexo I al Plan de Seguridad y Salud. 
 
7.-  Aprobación definitiva del crédito adicional nº 1/2011 
 
8.-  Nombramiento del Juez de Paz Sustituto de Kuartango 
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9  Aprobación inicial, si procede, del  Presupuesto General del ejercicio 2012. 
 
10.-  Aprobación de medidas complementarias al presupuesto. 
 
11-  Aprobación  definitiva de la Ordenanza reguladora de Tasas por prestación de servicios públicos y 
realización de actividades. 
 
12- Aprobación inicial, si procede, del crédito adicional nº 2/2011 
 
13.- aprobación, si procede, de la 2ª certificación del “edificio de servicios”. 
 
14-  Reparto de la ayuda humanitaria. 
 
15  Aprobación del Plan de Acción de la Agenda Local 21. 
 
16.- Medidas jurídicas en defensa de Concejales. 
 
17-  Propuesta de la Alcaldía en apoyo a los taxis rurales. 
 
18.-   Moción presentada por  BILDU  en Defensa de los derechos de l@s pres@s  vasc@s. 
 
19.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
20.-  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. 
 

 

 Seguidamente el Alcalde-Presidente informa que, al amparo de lo 

preceptuado en el artículo 82.3 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por razones 

de urgencia se somete a votación  y se aprueba  por unanimidad , la 

inclusión en el orden del día del siguiente punto: 

 

 Creación de una normativa que controle y regule la recogida de setas 

en los montes de Kuartango. 

 

 

 

 



3 

 

1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION  ORDINARIA   26/09/2011. 

 

 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 26 de Septiembre   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.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL   

07/11/2011. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, por el Alcalde-Presidente pregunta, si tienen alguna observación al 

Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria  celebrada el día  07 de 

Noviembre de 2011  que fue remitida con la convocatoria del día, no 

presentándose ninguna, se aprueba por unanimidad por los Concejales 

asistentes, pasando seguidamente a su firma. 

 

 

 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL   

14/11/2011. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, por el Alcalde-Presidente pregunta, si tienen alguna observación al 

Borrador del Acta de la Sesión Extraordinaria  celebrada el día  14 de 

Noviembre de 2011  que fue remitida con la convocatoria del día, no 

presentándose ninguna, se aprueba por unanimidad por los Concejales 

asistentes, pasando seguidamente a su firma. 
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4.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 

 Leído el Arqueo al 23 de Diciembre de 2011 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           312.985,55    € 

 Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.264,52   € 

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         106.089,84  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .            8.387.31  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            497.781,67   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

5.-  SOLICITUDES DE AYUDA ECONÓMICA 

 

 PRIMERA:    Por D. Juan Ramón Echevarria en representación de  

Cáritas Diocesanas,  solicita ayuda económica para el mantenimiento de las 

actividades socioculturales destinadas al colectivo de mayores de todo el 

Valle de Kuartango, según programación del curso  2011-2012 adjunta a la 

solicitud. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Conceder ayuda económica a la Asociación Cáritas  de Kuartango en 

la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  (350,00 euros)  

para ayudar a la realización de actividades socioculturales destinadas al 

colectivo de mayores de todo el Valle de Kuartango, según programación 

del curso  2011-2012. 

 

 

 

 SEGUNDA:   La Asociación socio-cultural  Kuartangokoak  solicitan 

ayuda económica para sufragar las pérdidas económicas que se ocasionan 

con motivo de las diferentes actividades que se realizan por la Asociación 

en el Valle. 
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 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Conceder ayuda económica a la Asociación socio-cultural 

Kuartangokoak  en la cantidad de  MIL EUROS  (1.000,00 euros) para 

sufragar en parte el déficit habido en el año 2011 derivado de las 

actividades realizadas para las personas del Valle de Kuartango. 

 

 

 TERCERA:  D. Alejandro Santórum Martínez en calidad de 

Presidente y Director del Coro Badaya Kuartangoko Abesbatza solicita 

ayuda económica para la adquisición de materiales varios con destino a 

mejora del aprendizaje y vestuario para las personas que componen el 

Coro. 

 

 Atendiendo a la solicitud de inscripción en el Registro Municipal de 

Asociaciones, se desprende que forman parte del mismo un total de 35 

miembros, de los cuales 6 están empadronados en Kuartango. 

Dado que el total de los gastos que establecen, ascienden a 2.250,00 euros 

y esto supone un coste de 64,29 euros por miembro componente,  se 

multiplica por el número de vecinos del Valle y la ayuda económica supone  

385,74 euros. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.-  Conceder ayuda económica al Coro Badaya Kuartangoko Abesbatza, 

para la adquisición de materiales varios con destino a mejora del 

aprendizaje y vestuario para las personas que componen el Coro, en la 

cantidad de  TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SETENTA Y 

CUATRO EUROS (385,74 euros). 

 

 

6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DEL ANEXO I  

AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 El alcalde informa que por el Coordinador de Seguridad y Salud de 

la obra denominada  “construcción del edificio de servicios” en Zuhatzu 

Kuartango,  presenta informe de aprobación favorable del Anexo I al Plan 
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de Seguridad y Salud de la obra citada,  recibida por parte de la empresa 

contratista y que queda identificada y adjuntado el expediente. 

 

 La Corporación aprueba por unanimidad el  Anexo I al Plan de 

Seguridad y Salud de las obra de  “construcción del edificio de servicios” 

en Zuhatzu Kuartango. 

 

 

7.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL Nº 

2/2001 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 

3/2004, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 

Álava, y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de 

ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del Crédito Adicional  

nº 2/11, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 26 de Septiembre de 

2011, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma 

siguiente: 
 

 

Funcional Económica Concepto Importe 

322 141000 Convenio empleo 1.500,00 

322 160000 Seguridad social convenio empleo 1.700,00 

322 221000 Material, suministros y otros 5.000,00 

910 433001 Sociedad de Gestión Municipal 9.000,00 

  TOTAL          17.200,00 

 

 

 El anterior importe queda financiado por los recursos que a 

continuación se relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado 

y sin que se produzca déficit: 

 

 

PARTIDA DE INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

  87001 
Remanente gts. Generales de Tesorería 

 17.200,00 
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 Importe total de aumentos en Ingresos 17.200,00 

 

 

 

8.-  NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE 

KUARTANGO. 
 

 Considerando que en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 

septiembre de 2011, se acordó iniciar los trámites para la elección del Juez 

de Paz sustituto, conforme a lo establecido en los artículo 101 y siguientes 

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

de los Jueces de Paz. 

 

 Considerando que el anuncio se publicó en el Boletín Oficial del 

Territorio Histórico de Álava número 118 de fecha 7 de octubre de 2011 y 

en los tablones de anuncios de las Juntas Administrativas y del 

Ayuntamiento. 

 

 Resultando que quedó vacante el puesto de Juez de Paz Sustituto. 

 

 Por todo lo expuesto y con expresión de la solicitud presentada por 

Dña. Zuriñe Ambroa Amezcua , se le designa como Juez de Paz Sustituto 

del Municipio de Kuartango. 

 

 La Corporación por unanimidad, y por consiguiente con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los miembros que la componen , se 

acuerda:  

 

Primero:  Nombrar como Juez de Paz sustituto de Kuartango a Dña. Zuriñe 

Ambroa Amezcua, con D.N.I.  nº  xxxxxxxxxxxxx ,vecina de la localidad 

de Zuhatzu Kuartango, nacida el  xxxxxxxxxxxx    de profesión empleada. 

 

Segundo:  Seguir con la tramitación del expediente de los nombramientos 

realizados para el Juez de Paz Sustituto. 
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9.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL EJERCICIO 2012 

 

 El Alcalde manifiesta que el presupuesto del ejercicio 2012 se ha 

debatido de forma individual por partidas en la comisión informativa, así 

que directamente se procede a la lectura del mismo por capítulos, tanto en 

su estado de gastos como de ingresos.  

 

 Antes de proceder a su votación, se realiza la explicación del 

presupuesto por capítulos y se pregunta si existe alguna cuestión, o si 

necesitan alguna aclaración sobre  partidas presupuestarias.   

 

 Seguidamente se pasa a la votación del Presupuesto General del 

ejercicio 2012, con el siguiente resultado: 

 

 Los  tres Concejales del PNV-EAJ,  lo aprueban. 

 La concejal del P.P.,  lo aprueba 

 Los tres Concejales de  BILDU, votan en contra, explicando que se 

realizó la comisión informativa a 48 horas del pleno y no han tenido 

tiempo material para presentar alegaciones, aunque son conscientes 

de que el borrador del presupuesto se les entregó los primeros días  

del mes de diciembre. 

 

 

 La corporación por mayoría  absoluta con el voto favorable de cuatro 

concejales aprueba el presupuesto del ejercicio 2012 y  se acuerda: 

 

1º.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de esta Corporación para 

el ejercicio económico 2012, cuyo importe total asciende a  UN MILLON 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE CON SESENTA Y NUEVE  EUROS  (1.262.559,69  euros),  

tanto en el Estado de Gastos como de Ingresos, cuyo resumen por capítulos 

es el siguiente: 
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ESTADO DE GASTOS: 

 

CAPÍTULO                  DENOMINACIÓN IMPORTE  

 

 

 

       1 

       2 

       3 

       4 

 

 

       

       6                   

       7 

       8 

 

A) OPERACIONES CORRIENTES 
 

Gastos de personal 

Compra bienes corrientes y servicios 

Gastos  financieros 

Transferencias corrientes 

 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

 

Inversiones  reales 

Transferencias de capital 

Activos  financieros 

 

 

 

151.386,00 

377.873,69 

30,00 

117.252,00 

 

 

 

512.018,00 

68.000,00 

36.000,00 

 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 1.262.559,69 

 

 

ESTADO DE INGRESOS: 

 

 

CAPÍTULO                  DENOMINACIÓN IMPORTE  

 

 

 

       1 

       2 

       3 

       4 

       5  

 

 

       

       6                   

       7 

 

C) OPERACIONES CORRIENTES 
 

Impuestos directos 

Impuestos  indirectos  

Tasas y otros ingresos  

Transferencias corrientes 

Ingresos  patrimoniales 

 

D) OPERACIONES DE CAPITAL 

 
Enajenación de inversiones reales y  otros ingresos 

Transferencias de capital 

Activos  financieros 

 

 

 

411.985,00 

 10.000,00 

136.700,00 

146.868,69 

93.000,00 

 

 

 

        0,00 

464.006,00 
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       8 

       9 

Pasivo financieros     0,00 

0,00 

 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 1.262.559,69 

 

 

2º.- Aprobar la Norma General Municipal de Ejecución Presupuestaria que 

figura contenida en el expediente del presupuesto. 

 

3º.- Aprobar la relación de puestos de trabajo de esta Entidad, que figura en 

el mencionado expediente. 

 

4º.- 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, 

Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

 

5º.- considerar este acuerdo como definitivo, si no hubiera reclamaciones. 

 

6º.- Si hubiere reclamaciones, adoptar nuevo acuerdo al respecto. 

 

7º.-  Publicar el acuerdo definitivo, la relación de puestos de trabajo de esta 

entidad, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la función 

Pública Vasca. 

 

8º.-  Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación 

Foral de Álava. 

 

 
 

 

10.-  APROBACIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS AL 

PRESUPUESTO. 

 

 Por el Alcalde-Presidente se da lectura íntegra de las “Normas de 

acompañamiento a los Presupuestos Municipales para 2012” y que 

transcritas literalmente dice: 

 
Artículo 1.- La creación y puesta en marcha de la Fundación Valle de Kuartango - Kuartangoko 
Arana Fundazioa, permite atribuirle la gestión, promoción y conservación de parte de las 
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actividades culturales que conviene aislar de la legítima discrepancia política que se debe dar 
en el devenir del funcionamiento de Municipio de Kuartango así como permitir el acceso a 
subvenciones o ayudas que hasta el momento no son accesibles por la forma jurídica de 
Administración pública que tiene el Ayuntamiento de Kuartango. 
 
Es por ello que el Pleno del Ayuntamiento de Kuartango acuerda: 
 
1.- Asignar la Gestión del Servicio Municipal de la “Casa Torre de Urbina Basabe” a la 
Fundación Valle de Kuartango - Kuartangoko Arana Fundazioa, que se encargará de la 
conservación y de la apertura del espacio de exposición y museístico. De igual forma 
coordinará la necesaria colaboración con aquellas entidades y asociaciones culturales cuyos 
fines sean la promoción de la Casa Torre y de la vida cultural del valle de Kuartango. 
 
2.- Asignar la Gestión del Servicio de Biblioteca Municipal a la Fundación Valle de Kuartango - 
Kuartangoko Arana Fundazioa. La biblioteca seguirá teniendo la calificación de biblioteca 
pública y seguirá encuadrada en la red de Bibliotecas Públicas de Euskadi.  
 
3.- Se crea el  Archivo Fotográfico de Kuartango. Su objetivo es contar imagen tras imagen la 
historia y forma de vida del Valle de Kuartango. El archivo tendrá la consideración de Archivo 
Público y su titular es el Ayuntamiento de Kuartango. Le será de aplicación la legislación 
vigente en materia de derechos de imagen y de protección de la intimidad personal o familiar. 
El archivo tendrá como objetivo la digitalización, conservación, clasificación e identificación de 
las imágenes.  Las imágenes serán públicas, salvo aquellas que no cuenten con los derechos 
de autor o expresamente el cedente así lo especifique. 
La gestión del citado Archivo Fotográfico de Kuartango. se encomienda a la Fundación Valle de 
Kuartango - Kuartangoko Arana Fundazioa. 
 
4.-  La Fundación Valle de Kuartango - Kuartangoko Arana Fundazioa para conseguir sus fines 
y objetivos, así como la  gestión de los Servicios Municipales encomendados se financiará  con 
las aportaciones recogidas en los Presupuestos del Ayuntamiento de Kuartango, así como con 
las ayudas y subvenciones que de instituciones públicas o privadas pudieran corresponderle . 
 
Artículo 2.- Aprobar la disolución de la Kuartango Gestión Municipal, S.A., por haber dejado de 
cumplir los fines fundacionales.  
Las relaciones laborales existentes con anterioridad a la transmisión deberán ser respetadas 
íntegramente y los contratos  serán subrogados al Ayuntamiento de Kuartango o a la 
Fundación Valle de Kuartango - Kuartangoko Arana Fundazioa en el caso de encontrase los 
trabajadores desempeñando funciones en las áreas de gestión recogidas en artículo anterior. 
La subrogación se realizará conservando los mismos derechos, económicos y sociales, así 
como las obligaciones recogidas en el contrato original. 

 

 La Corporación por unanimidad de todos los concejales aprueban las 

Normas de acompañamiento a los Presupuestos Municipales para el 2012, 

citadas anteriormente. 

 

 

11.-  APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA ORDENANZA 

REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 
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 Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de la 

aprobación provisional de la Ordenanza reguladora de tasas por prestación 

de servicios públicos y realización de actividades administrativas, adoptado 

por el pleno de la Corporación de fecha 14 de noviembre de 2011 y no 

habiéndose presentado, dentro del mismo, reclamación alguna, dicho 

acuerdo queda elevado a definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 16.3 de la Norma Foral 41/1989, de Haciendas Locales. 

 

 La Corporación por unanimidad acuerda: 

 

1º.-  Aprobar definitivamente la Ordenanza Reguladora de Tasas por 

prestación de servicios públicos y realización de actividades, en los 

siguientes términos: 

 
ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.-  El Ayuntamiento de  Kuartango, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, Sentencia del Tribunal 
Constitucional 185/1995 de 14 de Diciembre y Ley 25/1998 de 13 de julio, establece y exige tasas por la 
prestación de los servicios y la realización de las actividades que se recogen en el Anexo, en los términos 
de la presente Ordenanza, de las que aquéllas son parte integrante. 
 
Artículo 2.-  La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Kuartango. 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
Artículo 3.-  
1.- Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del servicio o realización de la actividad 
administrativa de competencia municipal por la Administración Municipal, bien porque haya sido instada, 
bien porque indirectamente haya sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares, que se 
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo.  
 
2.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el 
establecimiento o ampliación de los mismos. 

III. SUJETO PASIVO 
Artículo 4.- 
1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
que se refiere el artículos 33 y 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico,  que 
soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas o afectadas por aquellos. 
2.- Tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente: 

a) En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a 
los/las usuarios/as u ocupantes de viviendas o locales, los/las propietarios/as de dichos  inmuebles 
quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos  beneficiarios. 

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de  
incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección 
de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del  servicio, las entidades o 
sociedades aseguradoras del riesgo. 

 
Artículo 5.-  Están obligados al pago de las Tasas: 
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solicitud de los particulares, quienes lo soliciten. 
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b) En el caso de servicios o actividades realizados sin haber sido solicitados por los  particulares, pero 
motivados por actuaciones u omisiones de ellos/as, aquellos/as a quienes les sean imputables dichas 
actuaciones u omisiones. 
 
Artículo 6.-  Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias que se deriven de esta Ordenanza 
las personas que en su caso se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas, que figuran  como 
Anexo de esta Ordenanza. 
 

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES 
 

Artículo 7.-  La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se 
sujetará  a lo que se establezca en las disposiciones generales de aplicación. 
 
 

V. BASE IMPONIBLE 
 
Artículo 8.-  Constituye la base imponible cada una de las unidades en que se materialice el servicio, en 
los  términos de la tarifa respectiva. 
 

VI. CUOTA 
 
Artículo 9.-   La cuota tributaria se determinará aplicando a la base que resulte del artículo anterior la tarifa 
que corresponda dentro de las contenidas en el Anexo, con arreglo a las normas de aplicación de la  
misma. 
 

VII. DEVENGO Y PERIODO IMPOSITIVO 
 
Artículo 10.-  La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o actividad, sin perjuicio de la 
posibilidad de exigir el depósito de su importe total o parcial. 
 
 

VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO 
 

Artículo 11.-   Por la Administración Municipal de Kuartango se practicará la liquidación que proceda por  

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada en metálico conforme a las normas particulares de 
cada exacción contenidas en las tarifas respectivas.    Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de 
las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
 

IX. GESTIÓN DE LAS TASAS 
 
Artículo 12.-  En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las Tasas reguladas por esta 
Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones  que 
correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral General Tributaria  del 
Territorio Histórico de Álava. 
 

X  DISPOSICIÓN  FINAL 
 

 La presente ordenanza, con sus anexos , fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste 
se indica, entrará en vigor el día  1 de Enero de 2012  y seguirá vigente hasta que se acuerda su 
modificación o derogación. 
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ANEXO 
TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES 

PISCINAS  MUNICIPALES 
 

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. 
 
 

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 
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TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION DE 
ACTIVIDADES GIMNASIO  MUNICIPAL 

 
 

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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12.-  APROBACIÓN  INICIAL, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO 

ADICIONAL  Nº 3/2011 
 

 

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   3/2011, 

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   

3/2011, 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. 
 

 
 

13.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LA  2ª CERTIFICACIÓN      

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 2, con fecha 30 de noviembre de 2011  y número de factura V-

FAC+LAN1100240   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 78.032,55 euros + el 18% de 

IVA , lo que hace un total de  92.078,41 euros. 

 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  2   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  78.032,55  euros + el 18% de IVA , lo que 

hace un total de  92.078,41 euros. 

 

 

2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a Diputación Foral de Alava, 

para que procedan al abono de la correspondiente subvención. 
 

 

 

14.-  REPARTO DE AYUDA HUMANITARIA. 
 

 Por la Alcaldía informa que ha tenido entrada una solicitud de ayuda 

humanitaria a través del Programa “Kuartango Solidario”   presentada por 

D. Juan Ramón Echevarria Borobia para el proyecto “ solidaridad para 

alimentar a niños desnutridos en Kayenzi (Ruanda)”, continuando con el 

proyecto subvencionado el año pasado.  

 

 Al ser un programa que nace de la gente de Kuartango, propone 

otorgar la ayuda humanitaria aprobada con el presupuesto municipal del 

ejercicio 2011, por un importe de 2.100,00 euros. 
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 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder al Proyecto de solidaridad para alimentar a niños desnutridos 

en Kayenzi (Ruanda) a través de la creación de un comedor para atender a 

los niños, según solicitud presentada por D. Juan Ramón Echevarria 

Borobia, por un importe de 2.100,00 euros. 

 

 

15.-  APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 

LOCAL 21. 

 

 Se presenta el Borrador del Plan de acción local de la Agenda Local 

21 de Kuartango, en el que se describe las prioridades del Municipio 

concretamente para el período 2011-2020. 

 

 Por el portavoz de BILDU expone que se van abstener a la hora de 

votar, ya que consideran que los foros realizados han sido un fracaso, por la 

poca afluencia de personas en su participación, ya que los ciudadanos no se 

involucran en estos trabajos y además solo acudieron  representantes de 4 

Juntas Administrativas de las 10 que componen Kuartango, entre las que no 

asistió fue Zuhatzu Kuartango que sería la que representaría la mitad de su 

población por el número de vecinos que viven en esa localidad. 

 

 Por su parte la Concejal del P.P. dirige su voto hacia la aprobación, 

ya que considera que en el caso de que no se apruebe, se perderían 

subvenciones y  las Juntas Administrativas que asistieron y trabajaron en el 

Plan de acción perderían todo sus derechos a solicitar ayudas económicas 

dentro del programa. 

 

 Por el representante del PNV, se informa que la convocatoria fue 

popular y se invitó vía SMS a todas las Juntas Administrativas al igual que 

a los ciudadanos que han ofrecido el número de su teléfono. El trabajo 

general se acabó en Junio y este fue enviado en varias ocasiones a todas las 

Juntas Administrativas, ya que se consideraba importante su participación, 

pero a las diversas convocatorias no asistieron todas, solo han estado 

trabajando activamente 4 ó 5 juntas y desde este ayuntamiento se llega 

hasta donde se puede ó donde nos permitan. 
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 Tras el debate se pasa a la votación para la aprobación, si procede, 

del Borrador del Plan de acción local de la Agenda Local 21 del Municipio 

de Kuartango, arrojando el siguiente resultado: 

 

 Los 3 Concejales del PNV-EAJ,  aprueban el borrador. 

 La Concejal del PP,  aprueba el borrador. 

 Los 3 Concejales de  BILDU, se abstienen. 

 

A la vista de la votación, la Corporación por mayoría absoluta, acuerda: 

Primero:  Aprobar el Borrador del Plan de acción local de la Agenda Local 

21 del Municipio de Kuartango.  

  

 

16.-  MEDIDAS JURÍDICAS EN DEFENSA DE CONCEJALES 

 

 Por la Alcaldía se da lectura de la propuesta que realiza su partido 

ante la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Provincial de 

Álava que falla en el conflicto abierto entre el concejal de este 

Ayuntamiento,  Mikel Uriarte Estibalez y la Empresa en la que realiza su 

actividad laboral, derivado de la falta de abono de las horas en que el 

concejal asiste a los plenos de este Ayuntamiento y la Corporación por 

unanimidad, acuerda: 

 

Primero:  Autorizar al Alcalde del Ayuntamiento para solicitar informes a 

la Abogacía del Estado, EUDEL y servicio de letrados de la Diputación 

Foral de Álava, así como las acciones legales que sean necesarias para 

restituir en sus derechos legales a los Concejales de este Ayuntamiento. 

 

Segundo:  Indemnizar a los Concejales que se vean afectados en sus 

retribuciones laborales por la asistencia a plenos ó comisiones.  Para ello, 

se utilizará la partida económica 120 239000 denominada 

“Indemnizaciones por razón del servicio”.  La cuantía será aquella que sea 

descontada por las empresas.  El pago se realizará mediante demostración 

documental del hecho causante. 
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17.-  PROPUESTA DE LA ALCALDÍA EN APOYO A LOS TAXIS 

RURALES. 

 

 Por el Alcalde procede a leer la propuesta en apoyo a los taxistas 

rurales y que iría dirigida a la Diputación Foral de Álava, y concretamente 

a la Diputada de Obras Públicas y Transporte Dña. Alicia Ruiz de Infante. 

 

 La Corporación por unanimidad aprueba la propuesta que transcrita 

literalmente expresa: 

“Ante la tramitación del nuevo Plan Director de Transportes 

Interurbano del Territorio Histórico de Álava, este Ayuntamiento desea 

trasladarle su interés en que se tengan en cuenta la necesidad objetiva de 

garantizar la existencia del taxi rural, por considerarlo como un elemento 

vertebrador y más en un Valle como Kuartango, de 84 km2 y 20 núcleos de 

población. 

 La necesidad de articular un equilibrio territorial dentro del propio 

Valle, hace imprescindible el servicio público del taxi.  Es por ello, que 

este Ayuntamiento está comprometido con su mantenimiento. 

 Conscientes de que la legislación en materia de contratos de las 

administraciones públicas, impone la libre concurrencia de ofertas, no 

debemos ignorar que muchas veces las propias normas de la licitación 

ponen trabas para el sector del taxi rural al obligar a una dimensión de 

flotas a las que difícilmente puede llegar el sector. 

 Es por ello que, le solicitamos que se tenga en cuenta la necesidad de 

asegurar la existencia del servicio de taxi rural a la hora de la redacción 

definitiva del Plan Director y de las normas de licitación que se 

correspondan en la adjudicación de contratos de gestión de servicios de 

transporte. 

 

 

18.- MOCIÓN PRESENTADA POR BILDU EN DEFENSA DE LOS 

DERECHOS DE L@S PRES@S VASC@S 

 

 Por el portavoz de BILDU da lectura íntegra de la moción en 

“Defensa de los derechos de l@s pres@s vasc@s” . 

 

Haciendo un resumen de la moción presentada refleja la siguiente 

situación:  “Vivimos un momento histórico en Euskal Herria. Con el compromiso de cese 

definitivo de la lucha armada por parte de la organización ETA, se ha asentado la base sobre la 
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que iniciar un nuevo ciclo político. Se están abriendo las puertas a la superación definitiva de la 
confrontación armada que hemos vivido en las últimas décadas y al logro de un nuevo 
escenario basado en el debate democrático. 
En consonancia con lo convenido en el Acuerdo de Gernika, y en la dirección del mandato 
difundido en Aiete por la Comunidad Internacional, la decisión de ETA nos ha puesto ante la 
posibilidad de encarrilar el conflicto político a la vía de la paz.  Entre los pasos a dar en el 
camino hacia la normalización política, entre otros, se encuentra el de la garantía al respeto de 
los derechos de l@as pres@s políticas vascas.  Tal y como se recoge textualmente en el 
acuerdo de Gernika. 
La sociedad vasca lleva muchos años reclamando garantías para los derechos de los y las 
presas políticas. 
Atendiendo a las palabras y los hechos de las últimas semanas, desde Madrid y Paris no se ha 
dado ningún paso acorde a la dimensión de la nueva situación. La dispersión de las personas 
presas sigue en vigor. Los y las familiares continúan viajando miles y miles de kilómetros.  
Decenas de presos y presas vascas siguen cumpliendo cadena perpetua como consecuencia 
de la Doctrina Parot.  Numerosos presos y presas que sufren enfermedades graves continúan 
encarcelados en condiciones penosas.  Consideramos indispensable cambia de raíz esta 
situación y que se den, con urgencia, pasos en esta dirección. 
Teniendo en cuenta la propuesta, presentan ante el pleno de este Ayuntamiento, para su 
debate y aprobación, la siguiente declaración: 
1º.-  Este Ayuntamiento, ante la oportunidad histórica que vivimos, solicita el respeto a los 
derechos de los y las Presas Políticas.  Así como, y entre otros, la finalización de la política de 
dispersión y la repatriación de todos y todas las presas vascas, y la liberación de los y las 
presas con enfermedades graves y aquellos y aquellas que tengan cumplida la condena. 
2º.- Este Ayuntamiento se adhiere a la Manifestación convocada para el próximo 7 de enero en 
defensa de los derechos de los y las presas vascas. 
3º.- Hacemos un llamamiento a todos los agente del municipio para que se adhieran a la 
movilización del día 7 de diciembre, y que, en la medida de sus posibilidades, programen sus 
actividades culturales, sociales y deportivas, de tal manera que dicha convocatoria se vea 
reforzada.  
4º.- Queremos hacer un llamamiento amplio y plural a la ciudadanía para que, por encima de 
todas las diferencias políticas, den un paso a favor de los derechos humanos, y entre todos 
logremos realizar la mayor movilización que este pueblo haya conocido nunca.” 
 
 

Por su parte el PNV presenta moción alternativa a la presentada por 

BILDU , se procede a leer íntegramente en los siguientes términos: 

 
“Ante la nueva situación política y social, derivada del cese de la actividad armada en Euskadi 
se debe de trabajar en el camino de conseguir abrir los caminos y vías que permitan alcanzar la 
normalización política y la necesaria reconciliación, al objeto de cerrar las heridas que se han 
abierto en la sociedad vasca debido a la violencia.  Es por ello que se solicita el que se aplique 
la legislación penitenciaria general, a todos los presos condenados por su pertenencia o apoyo 
a ETA dejando a un lado la legislación excepcional. 
Solicitamos a toda la ciudadanía participe en todos los movimientos que traten de sumar y no 
de dividir. Movimientos que nos permitan gestionar el futuro de nuestro pueblo en paz y 
libertad.  Movimientos que participen de la visión de que estamos en un momento histórico 
tras la repetida vulneración de derechos humanos básicos como es el de la vida que hemos 
padecido.  Movimientos que con altura de miras permitan recobrar las libertades y el 
reconocimiento del daño causado, sin caer nunca en el olvido de lo sucedido.  Porque hoy es 
hora de libertad.” 
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 Seguidamente se procede a votar la moción presentada por el grupo 

de BILDU, arrojando el siguiente resultado: 

 

 Los 3 Concejales de BILDU,  aprueban la moción. 

 Los 3 Concejales del PNV,  votan en contra de la moción. 

 La Concejal del PP,  vota en contra de la moción. 

 

A la vista de la votación queda rechazada la moción presentada por 

el Grupo de BILDU, sobre la “Defensa de los derechos de los y las presas 

vascas”. 

 

A continuación se vota la moción alternativa presentada por el grupo 

del PNV-EAJ, arrojando el siguiente resultado: 

 Los 3 Concejales del PNV-EAJ,  aprueban la moción alternativa. 

 La Concejal del PP,  vota en contra de la moción alternativa. 

 Los Concejales Víctor Barrón y Eduardo Elorrieta , se abstienen. 

 El Concejal Mikel Uriarte,  vota en contra de la moción alternativa. 

 

A la vista de la votación realizada queda aprobada la moción alternativa 

presentada por el Grupo del PNV-EAJ y de la cual se ha transcrito en este 

punto. 

 

 

19.-  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   138      

hasta la número  156  correspondiente al año 2011,  y el pleno de la 

Corporación se da por enterado y las ratifica.    

 

 

20.-  CREACIÓN DE UNA NORMATIVA QUE CONTROLE Y 

REGULE LA RECOGIDA DE SETAS EN LOS MONTES DE 

KUARTANGO 
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 Por la portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta moción para 

su debate al pleno, referente a la creación de una normativa que controle y 

regule la recogida de setas en los montes de Kuartango y que la justifica en 

el siguiente resumen: 
“Estamos asistiendo a un enorme incremento en el hábito de recogida de setas en nuestro 

municipio, que hace que nuestros montes en esta época se vean desbordados de personas 

practicando esta actividad. 

Se deberían recolectar sólo los ejemplares sanos y adultos. Los ejemplares viejos ó podrido, que 

seguramente desecharemos al llegar a casa, pueden esporular en el bosque y contribuir al 

nacimiento de nuevas setas, o al menos servirán como alimento de otros seres vivos. 

Hemos de cortar las setas por el pie con un cuchillo o navaja de hoja estrecha para no destruir el 

micelio, que es la parte subterránea de la seta. 

Por desgracia, todas estas precauciones no son tenidas en cuenta por un gran número de 

personas que día a día dañan nuestros bosques. 

Las setas son una riqueza de nuestros montes y como tal la debemos tratar, en primer lugar para 

no producir daños ecológicos irreparables y en segundo lugar como un producto que puede 

generar riqueza para el valle. 

Considera importante para el Ayuntamiento de Kuartango poder contar con una normativa que 

controle y gestione la utilización de nuestros montes.” 
 

 Por el Concejal Víctor Barrón expone que los terrenos son 

mayormente propiedad de las Juntas Administrativas, por ello tendremos 

que pedir su autorización  y considera conveniente regular el impulso del 

coto de setas. 

 

 La Corporación aprueba por unanimidad: 

 

Primero:  Crear una normativa para la gestión y control de la recogida de 

setas en los montes de Kuartango. 
 

 

21.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 

 

 Primera: Por el Concejal Víctor Barrón pregunta ¿Qué se está 

haciendo en el colegio?, ya que se ve gente mirando y revisando el edificio. 

 

Por el Alcalde se le informa que están estudiando la posibilidad de instalar 

un centro de día o residencia.  Se ha contactado y se ha mantenido 

conversaciones con una empresa de gestión.  Es un tema difícil y habría 

que realizar un estudio de viabilidad.  Además, debemos tener en cuenta 

que el uso del edificio del Colegio lo tenemos con limitaciones por parte de 

la Diputación Foral de Álava. 
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 Víctor pregunta ¿serían capaces de arreglar el Colegio? 

El Alcalde expresa que el Ayuntamiento no dispone de dinero para invertir 

en arreglar el edificio, deberán presentar un estudio completo de lo que 

quieran hacer y/o desarrollar en el edificio y entonces cuando sepamos 

exactamente sus intenciones podremos estudiar el tema. 

 

 Segunda:   El Alcalde informa que se ha solicitado reunión a ADIF 

para que nos informen del planteamiento de la modificación del paso a 

nivel en la localidad de Aprikano. 

 

 
 

 

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

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

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

el Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


