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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 8 DE  ABRIL DE 

2013 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

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 ocho  de  Abril   de dos mil trece , 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 mí 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  25-02-2013 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.-  Aprobación, si procede, del Avance del Plan General de Ordenación Urbana 
 
4.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
5.-  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. 
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1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION  ORDINARIA   25/02/2013. 

 

 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 25 de  Febrero   de  2013 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  8 de  Abril  de 2013 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................              215.967,98    € 

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

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............         72.730,31  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .          12.705,96  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            371.723,22   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

 

3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL AVANCE DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

 

 Se procede a realizar una detallada información sobre el contenido de 

los documentos  del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), 

presentados por el equipo redactor. 

 

 En el citado expediente, se recoge el modelo urbano y territorial que 

el municipio va a tener, esto es, cómo y dónde se podrá construir o 

implantar una actividad determinadas a crecer y desarrollarse en los 
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próximos años.  Su redacción, contenido y tramitación está regulado 

principalmente por la legislación urbanística y, sobre todo, por la Ley 

2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco. 

 

 La fase que se presenta denominado “Avance de planeamiento” es un 

documento en el que se definen los criterios, objetos y propuestas generales 

de la futura ordenación y que servirán de orientación en la redacción del 

Plan General de Ordenación Urbana. 

 

 El avance presenta la nueva propuesta global de ordenación del 

término municipal, descrita tanto en texto como en los planos en la que se 

expone la clasificación del suelo en las categorías que la ley contempla: 

suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.  

 

 Como antecedentes realizados para confeccionar el avance 

presentado se han realizado varias consultas, siendo estas las siguientes:  
I. Mediante escrito dirigido a cada una de las Juntas Administrativas del 

término municipal de Kuartango el día 28-11-2011, se solicita informe 

sobre criterios que consideren oportunos de propiedades públicas. 

II. Gobierno Vasco – Departamento de Interior – solicitado el 22-11-11 y 

éste escrito no se ha contestado. 

III. Gobierno Vasco – Departamento de Cultura – solicitado el 22-11-11 y 

contestado el 28-12-11 

IV. Gobierno Vasco – Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, solicitado el 22-11-11 y contestado el  23-12-11 

V. Gobierno Vasco – Departamento de medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, solicitado el 22-3-12 y contestado el 23-

4-12 

VI. Gobierno Vasco – Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, solicitado el 25-1-13 y contestado el 11-

3-13 

VII. D.F.A. – Departamento de Cultura -  solicitado el 25-11-11 y contestado 

el 16-12-11 

VIII. D.F.A.  – Servicio de Patrimonio -  contestado el 12-12-11 

IX. D.F.A.  – Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo, solicitudes 

enviadas los días 25-11-11 ; 25-1-12 y 14-3-12  y contestado el 13-7-12. 

X. D.F.A. – Departamento de Transportes -  solicitada el 13-7-12 y no 

contestada. 

XI. Se convocó reunión con las Juntas Administrativas para el día 12-11-12. 

XII. Nuevamente, se convocó reunión personalizada con cada una de las 

Juntas Administrativas el día 20-2-13. 
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 La Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo en su artículo 90.3 establece 

que la duración de la exposición al público del “avance” será como mínimo 

de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencia, propuestas y 

alternativas, debiendo ser anunciada en el boletín del territorio histórico y 

en el diario de mayor difusión.  Igualmente, se remitirá a los ayuntamientos 

colindantes para su conocimiento, y en el caso de los municipios alaveses, 

también a las Juntas Administrativas de su término, para su conocimiento e 

informe.  

 

 La Corporación, por unanimidad, acuerda: 

 

Primero:  Aprobar la fase de AVANCE  de Planeamiento del Término 

Municipal de Kuartango,  a través del Plan General de Ordenación Urbana 

en el que se definen los criterios, objetos y propuestas generales de la 

futura ordenación y que servirán de orientación en la redacción del PGOU, 

redactado por AL Luque, Aseguinolaza y asociados,  SLP  y  Jurado y 

Cabezón Arquitectos, SLP . 

 

Segundo:  Someter la documentación integrante del avance a exposición 

pública por pazo de TRES (3) MESES,  a contar desde la inserción del 

correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de 

Álava –BOTHA-, en el Boletín Oficial del País Vasco  -BOPV-,  en un 

diario de los de mayor circulación, en la página WEB de este 

Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, con el fin de que cualquier 

entidad o persona interesada pueda examinar dicha documentación y 

presentar por escrito las alegaciones, sugerencias y alternativas que estime 

convenientes en el plazo concedido al efecto. 

 

Tercero: Notificar la aprobación del avance, para su conocimiento e 

informe, a las Administraciones públicas con competencias sectoriales. 

 

Cuarto: Notificar la aprobación del avance, para su conocimiento e 

informe, a las Juntas Administrativas del municipio, así como a los 

municipios limítrofes.  
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4.-  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 la número 16  hasta la 

número  28 del año 2013  y el pleno de la Corporación se da por enterado y 

las ratifica.    

 

 

5.- RUEGOS  Y PREGUNTAS 

 

Primera:    El Concejal Mikel Uriarte, pregunta sobre la fecha de apertura 

de la tienda.  

 En respuesta el Alcalde expresa que se ha hablado con los 

adjudicatarios y nos informan que están trabajando en el tema, y su idea es 

realizar convenio con Covilan. 

 El Concejal Víctor Barrón, manifiesta que si no abren habría que 

darles un toque. 

 Para finalizar, el Alcalde indica que se les obligará abrir la tienda 

para el día 2 de mayo de 2013, en caso contrario se aplicarán las sanciones 

legales aplicables. 

 

 

Segunda:   Por la Concejal, Ana Salazar, pregunta sobre la instalación de 

un cajero automático en Kuartango.  

 El alcalde indica, que todavía no hemos tenido contestación sobre 

este tema. 

 

 

Tercera:   Por la Concejal, Ana Salazar,  expresa que está pendiente de 

convocar una reunión con las Juntas Administrativas para debatir el tema 

del “coto de setas en Kuartango”. 

 Se indica que todavía en la oficina municipal no se ha recibido 

ningún borrador de ordenanzas sobre coto de setas de otros ayuntamientos, 

estando a la espera de ello para poder enviar la información y convocar la 

reunión. 

 

 El Alcalde expresa que cuando tengamos la información se enviará 

vía correo electrónico a los Concejales y se convocará la reunión con las 

Juntas Administrativas. 
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  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE,      LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 
 


