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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 17 DE  

SEPTIEMBRE DE 2012 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Eduardo Fernández de Pinedo González -    EAJ-PNV-Independiente 

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 diecisiete  de  Septiembre   de dos mil doce , 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  11-06-2012 
 
2.- Aprobación, si procede, del borrador de las sesiones extraordinarias de 03-07-2012  
y  31-08-2012 
 
3.- Situación de fondos. 
 
4-  Aprobación definitiva  del Crédito adicional nº 1/2012 
 
5 .- Aprobación, si procede, de la certificaciones    9ª  y 10  del “edificio de servicios”. 
 
6 .- Aprobación, si procede, de la    2ª   certificación-liquidación  del “relleno final del 
vial”. 
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7.- Aprobación inicial del Crédito adicional nº 2/2012 
 
8.-  Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2011 
 
9.-  Aprobación del límite de gasto no financiero del ejercicio 2013. 
 
10.-  Informe favorable de la actividad de Bar-restaurante-tienda en la localidad de 
Zuhatzu Kuartango. 
 
11.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
12.-  Aprobación de la certificación nº 11 del “edificio de servicios “. 
 
13.-  Aprobación del convenio del Programa Etxean Ondo 
 
14.-  Ruegos y preguntas 

 

 
 

 Abierta la sesión por el Alcalde 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 y los 

aprobados por razones de urgencia. 

 

 

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

DE LA SESION  ORDINARIA   11/06//2012. 

 

 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 11 de Junio   de  2012 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. 
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2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL   03/07/2012  

y  31/08/2012.. 

 

 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  3 de Julio  

de 2012  que fue remitida con la convocatoria del día, no presentándose 

ninguna, se aprueba por unanimidad por los Concejales asistentes, pasando 

seguidamente a su firma. 

 

 

 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  31 de 

Agosto de 2012  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.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 

 Leído el Arqueo al 11 de Junio  de 2012 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................           338.576,98    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............          61.477,97  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             5.580,92  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            475.954,84   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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4.-  APROBACIÓN  DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL Nº 

1/2012 

 

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 1/12, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 11 de  Junio de 2012, 

dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma siguiente: 

 

Funcional Económica Concepto Importe 

120 624001 Maquinaria de utilidad pública 8.000,00 

533 480001 Reparto coto  16.000,00 

  TOTAL        24.000,00 

 

 

 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 

 24.000,00 

 Importe total de aumentos en Ingresos  24.000,00  
 

 

 

5.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LAS   CERTIFICACIONES 

Nº  9  Y  10       DE  LAS OBRAS DE  “CONSTRUCCIÓN DEL 

EDIFICIO DE SERVICIOS EN ZUHATZU KUARTANGO”. 

 

 La Empresa Constructora  LANBIDE, S.A.  presenta las siguientes  

certificaciones: 
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1. Certificación  número 9, con fecha 30 de Junio de 2012  y número 

de factura V-FAC+LAN12000138   de las obras de “Construcción 

del edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango, cuyo importe 

asciende a 95.897,38   euros +  el 18 % de IVA, lo que hace un total 

de 113.158,91  euros. 

 

 

 Esta  certificación    viene  verificada  y firmada  por el Director de la 

obra, el Director de ejecución y  el contratista y fue aprobada mediante 

Resolución de Alcaldía número 95 de fecha 4 de septiembre de 2012, a fin 

de dar cumplimiento a los plazos de pago, conforme establece la Ley 

15/2010, de 15 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 

octubre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales. 

 

 

2.-  Certificación  número 10 , con fecha 31 de Julio de 2012  y número 

de factura V-FAC+LAN12000140   de las obras de “Construcción del 

edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango, cuyo importe asciende a 

39.413,33   euros +  el 18 % de IVA, lo que hace un total de    

46.507,73   euros. 

 

Esta  certificación    viene  verificada  y firmada  por el Director de la obra, 

el Director de ejecución y  el contratista 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  9   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  95.897,38  euros +  el 18 % de IVA, lo que 

hace un total de  113.158,91   euros. 

 

 

2º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  10   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 
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de la certificación asciende a  39.413,33  euros +  el 18 % de IVA, lo que 

hace un total de  46.507,73   euros. 

 
 

 

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

LIQUIDACIÓN DEL  “RELLENO FINAL DEL VIAL”. 
 

 

 La Empresa Constructora  LANBIDE, S.A.  presenta la siguiente  

certificación: 

 

 Certificación-liquidación  número 2 , con fecha 30 de Junio de 2012  

y número de factura V-FAC+LAN12000136   de las obras de 

“Relleno final de vial en Zuhatzu Kuartango” , cuyo importe 

asciende a  8.489,36    euros +  el 18 % de IVA, lo que hace un total 

de 10.017,44   euros. 

 
 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar la  Certificación-liquidación  número 2 , con fecha 30 de Junio 

de 2012  y número de factura V-FAC+LAN12000136   de las obras de 

“Relleno final de vial en Zuhatzu Kuartango” , cuyo importe asciende a  

8.489,36    euros +  el 18 % de IVA, lo que hace un total de 10.017,44   

euros. 

 
 

 

 

7.-  APROBACIÓN  INICIAL, SI PROCEDE, DEL CRÉDITO 

ADICIONAL  Nº 2/2012 
 

 

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   2/2012, tramitado 

para modificar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal. 

 

 Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. 
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 Esta Corporación Municipal, acuerda por unanimidad: 

 

1º.- Aprobar el expediente de concesión de crédito adicional número   2/2012, 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. 

 

 

8.- APROBACIÓN  DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 

2011 
 

 Examinada la Cuenta General de esta Entidad correspondiente al 

ejercicio 2011 y sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de 

esta Corporación, celebrada el día 4 de junio de 2012, la cual ha sido 

expuesta al público y publicada en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Álava en el número 72 de fecha 22 de junio de 2012,  sin que 

se hayan presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se acuerda 

por unanimidad : 
 

1º.-  Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento de Kuartango 

correspondiente al ejercicio de 2011. 

 

 

9.- APROBACIÓN   DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO 

DEL  EJERCICIO  2013 
 

 Por la Alcaldía se informa de la aplicación a este Ayuntamiento de la 

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera.  Esta ley ha sido aprobada por la crisis económica 

existente en el estado español y  principalmente para la reducción de la 
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deuda pública de las Administraciones,  aunque este Ayuntamiento no 

tengamos concertado ningún préstamo. 

El remanente de tesorería que queda una vez realizada la liquidación, no 

podrá ser utilizado para los gastos que superen la consignación 

presupuestaria, tal y como  veníamos trabajando hasta ahora, aunque se 

disponga de cantidad positiva en el remanente de tesorería. 

El objetivo de este ayuntamiento en materia presupuestaria, es cumplir al 

límite la ley de estabilidad presupuestaria, ya que en reunión informativa 

mantenida sobre el tema, nos indicaron que el no cumplimiento supondrá 

no recibir subvenciones y casi con seguridad no recibir la parte 

correspondiente del FOFEL y tributos no concertados. 

El límite de gasto que se presenta en este acto, se ha obtenido con la 

fórmula implantada de la versión del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y con el asesoramiento de los técnicos de la 

Diputación Foral de Álava, a fin de actuar todas las Administraciones 

alavesas con el mismo criterio. 

La cantidad final del límite de gasto y que asciende a 825.684,60 euros, es 

el techo máximo al que podemos presupuestar como gasto computable, 

pero únicamente si existen previsiones de ingreso se podrá llegar a este 

tope en la elaboración del presupuesto.  Hemos estudiado los ingresos que 

tenemos para presupuestar y en rasgos generales se puede adelantar que no 

llegamos al límite de gasto, ya que estos rondan alrededor de los 

700.000,00 euros, lo que quiere decir que el total del presupuesto en su 

estado de gastos e ingresos, no podrá superar esa cantidad. 

La intención de esta alcaldía es presentar un borrador del presupuesto para 

el ejercicio 2013 en los primeros días del mes de octubre para su estudio y 

debate por los concejales. 

 

 Realizada la exposición y explicación detallada del límite de gasto 

para el ejercicio 2013, la corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Aprobar el límite de gasto de este Ayuntamiento de Kuartango  para el 

ejercicio 2013 que asciende a 825.684,60 euros,  confeccionado según la 

tasa de crecimiento de la economía del estado y atendiendo a la versión del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha realizado en 

aplicación de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera 
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10.-  INFORME FAVORABLE DE LA ACTIVIDAD DE BAR-

RESTAURANTE-TIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZUHATZU 

KUARTANGO. 
 

 Considerando que el expediente se ha tramitado en aplicación de la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección de medio ambiente del 

País Vasco, modificada por la Ley 7/2012, de 23 de abril. 

 

 Considerando que mediante informe del  Arquitecto Municipal de 

fecha 26 de Junio  de 2012 se informa favorablemente el emplazamiento de 

la actividad, indicando que No existe otras actividades similares que 

puedan producir efectos aditivos, así como que el suelo en el que ha 

proyectado la actividad, no ha soportado ninguna actividad potencialmente 

contaminante del suelo.   

 

 Considerando que la citada solicitud se admite a trámite el día 24  de  

Julio  de  2012. 

 

 Considerando que seguidamente se remite anuncio al Boletín Oficial 

del Territorio Histórico de Alava y se publica el día 6 de Agosto     de 2012  

en el número 90.  Al mismo tiempo se remite notificación a los colindantes 

para su información y para que puedan presentar las alegaciones que 

consideren oportunas. 

 

 

 Considerando que durante el período de exposición al público no se 

presentan ninguna observación, ni tampoco alegación al expediente que se 

encuentra en la Oficina Municipal, según se acredita con la certificación de 

la exposición al público. 

 

 Considerando que al mismo tiempo y por parte del Servicio Vasco de 

Salud del Gobierno Vasco, con fecha  1 de Agosto   de 2012  nos remiten el 

informe favorable, respecto a las condiciones higiénico-sanitarios, 

condicionada a:  

 

 Las luminarias que se dispongan en locales donde se manipulen 

alimentos sin envasar irán provistas de pantallas estancas, con el fin 
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de prevenir que, en caso de rotura, los cristales puedan incorporarse a 

los alimentos. 

 

 

 Considerando que en la tramitación del expediente se ha cumplido 

las disposiciones de aplicación y que el emplazamiento es conforme a la 

normativa urbanística, ordenanzas municipales y habida cuenta de que en 

las proximidades no existen otras actividades análogas que pueden producir 

efectivos aditivos. 

 

 La intención es informar de como se encuentra el expediente e 

indicar que la licencia de actividad clasificada se otorgará conforme 

establece el artículo 59 de la citada Ley 3/1998 por resolución de alcaldía y 

como disponemos de la comunicación previa del técnico competente, la 

actividad se encuentra autorizada para su funcionamiento. 

   

 

11.-  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 

desde la última sesión plenaria ordinaria, desde el número   55      hasta la 

número  95  correspondiente al año 2012,  y el pleno de la Corporación se 

da por enterado y las ratifica.    

 
 

 Seguidamente el Alcalde 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 aprueba  por unanimidad , la inclusión en el 
orden del día de los siguientes puntos: 
 
 

12.-  APROBACIÓN  DE LA   CERTIFICACION  Nº   11       DE  LAS 

OBRAS DE  “CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS 

EN ZUHATZU KUARTANGO”. 
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 La Empresa Constructora  LANBIDE, S.A.  presenta la siguiente  

certificación: 

 

1. Certificación  número 11, con fecha 31 de Agosto de 2012  y 

número de factura V-FAC+LAN1200160   de las obras de 

“Construcción del edificio de servicios en Zuhatzu Kuartango, cuyo 

importe asciende a 23.862,61   euros +  el 18 % de IVA, lo que hace 

un total de 28.157,88  euros. 

 

 

 Esta  certificación    viene  verificada  y firmada  por el Director de la 

obra, el Director de ejecución y  el contratista . 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar la  CERTIFICACION  Nº  11   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  23.862,61   euros +  el 18 % de IVA, lo que 

hace un total de 28.157,88  euros. 

 

 

13.- ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, LA FUNDACIÓN INSTITUTO 

GERONTOLÓGICO MATIA (INGEMA)  Y EL AYUNTAMIENTO 

DE KUARTANGO. 

 

 El Alcalde explica de forma detallada el proyecto piloto que se desea 

implantar en los ayuntamientos que forman parte de  la Cuadrilla de Añana 

y que se desarrollará con los siguientes objetivos: 

 
PRIMERO.- El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 

tiene entre sus objetivos promover la innovación en el ámbito de los servicios 

sociales para, junto a otros actores, avanzar hacia un modelo de cuidados 

comunitario y sostenible, que respete y promueva la dignidad, los deseos y la 

calidad de vida de las personas con limitaciones en su autonomía funcional. 

 

SEGUNDO.- Dado el interés del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del 

Gobierno Vasco en profundizar en la I+D y la formación en el ámbito de la atención 
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a las personas mayores, el Departamento tiene suscrito un Convenio de 

Colaboración con INGEMA para el período 2012-2013, con la finalidad de impulsar 

el desarrollo de investigaciones en el ámbito del envejecimiento activo, la 

promoción de la autonomía y los modelos de atención a las personas en situación 

de dependencia, a través de diseños cuasi experimentales y metodologías de 

investigación-acción, así como actividades docentes y de otra clase. 

 

TERCERO.- El mencionado convenio contempla la realización de diversas 

actuaciones, entre las cuales destaca el desarrollo del proyecto ETXEAN ONDO, con 

el diseño y puesta en marcha de un modelo de atención integral centrado en la 

persona y de coordinación sociosanitaria en el domicilio basado en la metodología 

de gestión de casos, extendiendo su radio de acción experimental a todo el País 

Vasco, una vez contrastada su importancia y eficacia en las experiencias que se 

están desarrollando en Gipuzkoa. 

 

CUARTO.- El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con 

la finalidad de poner en marcha el proyecto ETXEAN ONDO en los municipios de la 

Cuadrilla de Añana y en los Centros de atención diurna que así se determine, ha 

suscrito un Protocolo de Colaboración con el Departamento de Servicios Sociales de 

la Diputación Foral de Álava, ante el interés mostrado por ésta.  

 

QUINTO.- Es de interés de las partes la puesta en marcha del proyecto ETXEAN 

ONDO en el municipio de …, para lo cual se considera necesario asignar al mismo a 

una Trabajadora Social de base de la plantilla municipal durante un periodo 

estimado de 10 meses, que actuará como gestora de los casos que se asignen de 

ámbito social.  

 

SEXTO.- El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, a 

través de la Fundación INGEMA, en el marco de su Convenio de Colaboración para 

el período 2012-2013, asumirá el coste económico de la contratación de dos 

trabajadoras sociales que reforzarán los puestos de las titulares de los 

Ayuntamientos de la Cuadrilla de Añana asignadas al proyecto ETXEAN ONDO.  

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1.- El Ayuntamiento de Kuartango asignará al proyecto ETXEAN ONDO a 

una Trabajadora Social de base  de la plantilla municipal por un periodo de 

10 meses.  

 

2.- Para reforzar el puesto de la persona mencionada, se procederá a 

contratar temporalmente a otra Trabajadora Social para que realice las 

funciones habituales que aquélla no puede llevar a cabo durante el período 

de dedicación al citado proyecto. 

 

3.- El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, a 

través de la Fundación INGEMA, en el marco de su Convenio de 
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Colaboración para el período 2012-2013, asumirá el coste económico de la 

contratación de dos trabajadoras sociales por el periodo de 10 meses, a 

contar desde la fecha de inicio de sus contratos. Dichas trabajadoras 

reforzarán el puesto de las titulares de los Ayuntamientos de la Cuadrilla de 

Añana asignadas al proyecto ETXEAN ONDO. 

 

En concreto, se asignará una trabajadora social a los municipios de 

Armiñón, Berantevilla, Kuartango, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, 

Salinas de Añana, Valdegovía y Zambrana a jornada completa y una 

trabajadora social al municipio de Iruña de Oca a media jornada. 

 

4.- La contratación formal de la trabajadora social sustituta destinada al 

municipio de Kuartangose realizará a cargo del Ayuntamiento de 

(Valdegovía / Iruña de Oca). 

 

 

14.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

 Por la Concejala Ana Salazar se interesa sobre el contenido de la 

Resolución de Alcaldía número 78 y se le informa que corresponde a una 

orden de ejecución contra  Banesto, al ser ahora los propietarios de la finca 

situada en el polígono 3, parcela 679 de las inmediaciones de Jokano, han 

sido notificados y estamos a la espera de que resuelvan la ejecución. 

 

 
 

 

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

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,         LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

  


