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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

EXTRORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 12 DE  

NOVIEMBRE DE 2013 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

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

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 y treinta minutos 

del día doce  de  Noviembre   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 la 

Secretaria Begoña Gorospe Pérez de Arenaza, con el fin de tratar el 

siguiente orden del día: 
 

1.- Interposición de recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo 

de Ministros adoptado el 30-08-2013 que deniega la autorización a este Ayuntamiento 

para celebrar una consulta popular. 

 

 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. 

INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO  CONTRA  EL ACUERDO DEL CONSEJO DE 

MINISTROS ADOPTADO EL 30-08-2013 QUE DENIEGA LA 

AUTORIZACIÓN A ESTE AYUNTAMIENTO PARA CELEBRAR 

UNA CONSULTA POPULAR. 
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 Teniendo en cuenta: 

1. El acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de agosto de 2013, 

por la que “No autoriza al Ayuntamiento de Kuartango 

(Araba/Álava) la celebración de una consulta popular relativa a que 

el Plan General de Ordenación Urbana, a los efectos de la 

regulación de su implantación, recoja como uso autorizado del suelo 

el de la prospección o extracción de hidrocarburos mediante 

fractura hidráulica  (fracking)”. 

 

2. El informe de la Secretaria-Interventora. 

 

3. Lo dispuesto en el artículo 22.2j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local y demás normativa 

complementaria sobre ejercicio de acciones judiciales y 

administrativas. 

 

La Corporación por unanimidad, acuerda: 

Primero:   Interponer recurso contencioso-administrativo contra el  acuerdo 

del Consejo de Ministros de fecha 30 de agosto de 2013, por la que “No 

autoriza al Ayuntamiento de Kuartango (Araba/Álava) la celebración de 

una consulta popular relativa a que el Plan General de Ordenación 

Urbana, a los efectos de la regulación de su implantación, recoja como uso 

autorizado del suelo el de la prospección o extracción de hidrocarburos 

mediante fractura hidráulica  (fracking)”. 

Segundo:   Ratificar el contenido del Informe jurídico emitido por la 

Secretaria municipal de fecha 23 de mayo de 2013, sobre la legalidad de 

realizar la consulta popular.  

Tercero:  Encomendar la defensa y representación de este Ayuntamiento de 

Kuartango a los abogados y procuradores que a continuación se relacionan: 
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 Letrados:      

 Alfonso Fernández de Trocóniz Núñez 

 Luis Felipe Fernández de Trocóniz Nuñez 

 Mikel Cardeña  Conde 

 

 Procuradores: 

VITORIA: 

 Carmen  Carrasco Arana 

 Itziar Landa Irizar 

 Covadonga Palacios García 

 Luis Pérez-Avila Pinedo 

 Olatz García Rodrigo 

 Sebastián  Izquierdo Arróniz 

BILBAO: 

 Germán  Ors  Simón 

 Milagros Gómez Villarejo 

 Aurora  Torres  Amann 

 

MADRID: 

 Victoria Pérez Mulet Díez-Picazo 

 María Eva de Guinea Ruenes 

 Isabel  Juliá Corujo 

 Marta Cendra de Guinea 

 

TERCERO:  Facultar y autorizar al Alcalde D. IÑAKI GUILLERNA 

SAENZ, nombrado en virtud del acuerdo adoptado en la sesión constitutiva  

celebrada el 11 de junio de 2011, estando vigente en su cargo a día de hoy, 

para la firma de cuantos documentos y realización de cuantos trámites 

requiera la ejecución del presente acuerdo. 
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  Y no habiendo más asuntos que tratar, de orden de la 

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

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

el Secretario doy fe. 

 

EL ALCALDE,          LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


