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BORRADOR DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION 

ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL DIA 25 DE  

NOVIEMBRE DE 2013 

 

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 veinticinco  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.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión ordinaria de  31-10-2013 
 
2.- Aprobación, si procede, del borrador de la sesión extrordinaria de  12-11-2013 
 
3.- Situación de fondos. 
 
4.-  Aprobación, si procede, Habilitación de crédito 2/2013. 
 
5.- Aprobación inicial, si procede, del presupuesto general del 2014 
 
6.- Aprobación, si procede, del plan del uso del euskera 
 
7.- Aprobación provisional, si procede, de la Ordenanza reguladora del aprovechamiento de 
frutos, setas, plantas y flores en el término municipal de Kuartango. 
 
8.-  Aprobación, si procede, de la creación de un foro sobre la Paz. 
 
9.-   Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
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10.-  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. 
 

 
 

 

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

DE LA SESION  ORDINARIA   31/10/2013. 

 

 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 31 de  Octubre   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.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 

DE LA SESION EXTRORDINARIA DEL 12/11/2013. 

 

 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 12 de 

Noviembre 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. 
 

 
 

 

3.-  SITUACIÓN  DE  FONDOS. 
 

 Leído el Arqueo al  25  de Noviembre  de 2013 se aprueba quedando 

como sigue: 
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 Kutxabank nº 1090951871 ..............................             181.132,87    € 

 Kutxabank –COTO-  nº 1090951459   ..............             16.244,52   € 

 Kutxabank –COTO-  nº 1090962373   ..............        33.731,89  € 

 Kutxabank-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .         14.611,19  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            299.824,92   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 

 

 

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE HABILITACIÓN DE 

CRÉDITO Nº 1 y 2 
 

 Vistos los expediente relativos a la habilitación de créditos nº 1 y 2 

del ejercicio 2013 de pago en el estado de gastos del vigente presupuesto 

municipal, por importe de 8.000,00 € + 23.530,00 €, al haberse obtenido 

ingresos susceptibles de generación de tales créditos y de traspaso de 

cantidades entre diferentes partidas de gastos. 

 

 Considerando que según informa la Secretaria-Interventora, los 

expedientes están ajustados a los requisitos exigidos por el artículo 31 de la 

Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero y a lo establecido en la Norma 

Municipal de Ejecución Presupuestaria. 

 

 Procede la aprobación de los citados expedientes y de las 

modificaciones de los estados de ingresos y gastos que de él se derivan, y 

que a continuación se relaciona:  

 

Expediente de habilitación de crédito nº 1/13 

 

 

PARTIDA 

INGRESOS 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

39900 Otros ingresos     8.000,00  € 

   

 TOTAL     8.000,00 
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Los ingresos anteriormente citados han de tener una evidente relación con el gasto al que ha 

de generar nuevo crédito, cuya finalidad es: 

 

 

PARTIDA GASTOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

120 220002 Publicaciones        1.500,00 

120 221000 Suministros propiedades municipales        2.110,00 

322 141000 Convenio de empleo        4.390,00 

   

 TOTAL        8.000,00 

 

 

 

Expediente de habilitación de crédito nº 2/13 
 

 La naturaleza de dichos ingresos y su importe consisten en: 

 

PARTIDA 

INGRESOS 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

42001 FOFEL     18.700,00 € 

39900 Otros ingresos       4.830,00  € 

   

 TOTAL     23.530,00  € 

 

 

Los ingresos anteriormente citados han de tener una evidente relación con el gasto al que ha 

de generar nuevo crédito, cuya finalidad es: 

 

 

PARTIDA GASTOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

   

120 211000 Mantenimiento casa consistorial        5.230,00 

120 220002 Publicaciones        2.300,00 

120 221000 Suministros propiedades municipales      15.000,00 

120 227000 Gestoría y asesoría        1.000,00 
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 TOTAL       23.530,00 

 

 

 El total de las habilitaciones de créditos de pago es igual al importe 

de los ingresos obtenidos, siendo este acuerdo firme y ejecutivo. 

 

Esta Corporación Municipal acuerda por unanimidad: 

 

1º.- Aprobar los expedientes  de  habilitación de crédito nº 1 y 2 para el 

ejercicio 2013,  un importe total de 8.000,00 € + 23.530,00 € euros, con el 

detalle de partidas de gasto 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 la  Norma Foral  3/2004, Presupuestaria de las 

Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

 

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 plazo reglamentarios. 

 

 

5.-  APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL EJERCICIO 2014 

 

 El Alcalde manifiesta que el borrador del presupuesto del ejercicio 

2014 lo tienen los portavoces de los grupos políticos y se han debatido 

detalladamente el mismo, siempre teniendo en cuenta el “límite del gasto 

aprobado en la anterior sesión”.  Se ha seguido el mismo esquema y por 

razones económica se han bajado los ingresos y por tanto los gastos  y se 

intentará cumplir con la estabilidad presupuestaria. 

 

 

 Antes de proceder a su votación, se pregunta si existe alguna 

cuestión, o si necesitan alguna aclaración sobre  partidas presupuestarias.   
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 La corporación por unanimidad aprueba el presupuesto del ejercicio 

2014 y  se acuerda: 

 

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

el ejercicio económico 2014, cuyo importe total asciende a  SEISCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

CON SETENTA Y SEIS  EUROS  (675.464,76   euros),  tanto en el Estado 

de Gastos como de Ingresos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

 

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 

 

 

 

167.606,00 

203.187,42 

1.000,00 

171.500,00 

 

 

 

120.171,34 

12.000,00 

0,00 

 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 675.464,76  

 

 

ESTADO DE INGRESOS: 

 

 

CAPÍTULO                  DENOMINACIÓN IMPORTE  

 

 

 

       1 

       2 

 

C) OPERACIONES CORRIENTES 
 

Impuestos directos 

Impuestos  indirectos  

 

 

 

422.222,23 

 10.000,00 
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       3 

       4 

       5  

 

 

       

       6                   

       7 

       8 

       9 

Tasas y otros ingresos  

Transferencias corrientes 

Ingresos  patrimoniales 

 

D) OPERACIONES DE CAPITAL 

 
Enajenación de inversiones reales y  otros ingresos 

Transferencias de capital 

Activos  financieros 

Pasivo financieros 

43.300,00 

117.936,53 

63.000,00 

 

 

 

        0,00 

19.006,00 

    0,00 

0,00 

 

 

         TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 675.464,76 

 

 

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. 

  

 

 

 Por último se plantea por la Alcaldía y se aprueba por unanimidad 

que se podrá solicitar por los contribuyentes del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de naturaleza rústica y urbana el pago fraccionado en dos veces 

para el ejercicio 2014.  La solicitud para ello deberá estar presentada en la 

oficina municipal para el 30 de abril del año del pago del impuesto y los 
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recibos correspondientes se liquidarán el primero en el mes de mayo y el 

segundo en el mes de diciembre. 
 

 

6.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DEL USO DEL 

EUSKERA. 

 

 Se presenta el Plan de uso y el Plan de gestión del euskera para 

formalizar la relación jurídica que vinculará al Instituto Vasco de 

Administración Pública con la Cuadrilla de Añana y Ayuntamientos 

integrantes, en relación con las previsiones aplicables de la Orden de 30 de 

noviembre de 2005, de la Consejera de hacienda y Administración Pública, 

por la regula el servicio de capacitación lingüística que el IVAP ofertará a 

los Entes Públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 El Teniente Alcalde realiza una explicación detallada, informando 

que el Plan de Uso , tiene una duración de 5 años (2013-2017), se ha 

marcado una serie de objetivos generales que creemos poder cumplir antes 

de la finalización de la planificación, objetivo que, posteriormente a la hora 

de diseñar el Plan de Gestión, se desarrollarán y concretarán a través de la 

descripción de acciones específicas. 

 

 En referencia al Plan de Gestión es anual de los objetivos marcados 

en el plan de uso. Cada año se hará referencia y se intentarán desarrollar 

parte de los objetivos concretados en el plan de uso. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

Primero:   Aprobar el Plan de uso de normalización del euskera en la 

administración pública que se ha diseñado con una duración de 5 años que 

comprende de 2013 a 2017. 

 

Segundo:  Aprobar el Plan de gestión de normalización del euskera en la 

administración pública que se diseña anualmente. 

 

Tercero:  Proceder a la firma del correspondiente convenio entre el 

Instituto Vasco de Administración Pública y los Entes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, en materia de capacitación y normalización 

lingüística. 
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7.- APROBACIÓN PROVISIONAL, SI PROCEDE,  DE LA 

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE 

FRUTOS, SETAS, PLANTAS Y FLORES EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE KUARTANGO. 

 

 Por la Alcaldía se propone la aprobación de la Ordenanza reguladora 

del aprovechamiento de frutos, setas, plantas y flores en el término 

municipal de Kuartango.  Teniendo en cuenta que los montes de utilidad 

pública son todos propiedad de las Juntas Administrativas, se convocará 

una reunión con sus Presidentes para explicar la citada ordenanza y 

aquellos que los aprueben en Concejo se adhieran a la ordenanza  y realicen 

una encomienda a este Ayuntamiento  y surja sus efectos para el año 2014. 

 Resultando que los presentes tienen copia de la citada ordenanza y 

son conocedores de la misma, seguidamente se pasa a su votación para la 

aprobación provisional de la misma. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda : 

 

Primero:  Aprobar provisionalmente la Ordenanza reguladora del 

aprovechamiento de frutos, setas,  plantas y flores en el término municipal 

de Kuartango. 

 

Segundo:  Conforme establece el artículo 17 de la Ley 2/2004, de 5 de 

marzo, reguladora de las Haciendas Locales,  se expondrá al público 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.  Igualmente se publicará en la página 

web del Ayuntamiento. 

 

Tercero:  Considerar este acuerdo como definitivo, si no hubiere 

reclamaciones. 

 

Cuarto: Si hubiera reclamaciones adoptar nuevo acuerdo al respecto. 

 

Quinto:  Publicar el acuerdo definitivo con el texto íntegro de la ordenanza 

en la forma y plazos reglamentarios. 

 

 

8.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE LA CREACIÓN DE UN 

FORO  SOBRE LA PAZ. 
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 Por el Alcalde explica que debemos trabajar para dar pasos hacía la 

Paz, dado que actualmente nos encontramos en un parón de la ciudadanía.  

Por ello, este Ayuntamiento desea impulsar la actividad y dar pasos para la 

reconciliación personal. 

Desde la Alcaldía se quiere crear un “Foro” a través de la Fundación del 

Valle de Kuartango, en el que haya palabras para la paz.  Debemos valorar 

el dialogo y escuchar a ponentes que defienden las distintas opiniones. 

También desea pedir perdón, por no estar cerca de aquellas personas que 

necesitaban el apoyo –tanto personal como institucional-, al igual que los 

familiares de los ciudadanos que han sufrido a lo largo de los años. 

 

 Siguiendo con su intervención, pasa a leer la propuesta que transcrita 

textualmente dice: 

“El Ayuntamiento de Kuartango acuerda instar a la Fundación Valle de 

Kuartango a establecer un Foro de Opinión para informar, fomentar e 
impulsar el proceso de paz y convivencia  en nuestro pueblo. 

El Foro de opinión se basará en la realización de conferencias y 

encuentros en que se aborden los temas claves del proceso, garantizando 

la participación de todas las opiniones, con inclusión expresa  las de las 
víctimas. 

El proceso debe huir de la utilidad política partidista, es por ello que se 

encomienda a la Fundación para que se realice desde criterios de 
independencia y neutralidad. 

Se deberían analizar entre otros los siguientes aspectos: 

1.- Los requerimientos mínimos para la posible reconciliación. Sin obviar 

en ningún momento la posición de las víctimas de la violencia, ni el 
tratamiento a dar a los presos. 

2.- El final de ETA. Desarme, disolución sin contrapartidas. ETA debe la 

paz a este pueblo y además  no se debe erigirse en tutor del pueblo ni 

colocarse por encima de la voluntad de paz del pueblo.  

3.- Cómo y quién debe escribir el relato crítico del pasado, sin que ningún 
argumento legitime o minimice la violencia. 
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4.- La visión ante las vulneraciones de Derechos humanos. Sin esconder 

sus orígenes. Basándose en “el principio de la verdad” y en el “Principio 
de responsabilidad”. 

5.- El futuro. Cómo explicar y como lograr que lo sucedido en el pasado no 
se vuelva a producir. 

 

El Objetivo de este foro es el de fomentar en nuestro pueblo el diálogo. Es 

el medio que tenemos los hombres y mujeres para solucionar nuestras 

diferencias, escuchando las palabras de los demás. Palabras compartidas 

en la verdad y la lealtad son las que crean una relación de paz y confianza. 

Por esos este foro debe de servir para expresar “palabras para la paz” 

 

 Seguidamente se pasa a votar la propuesta, arrojando el siguiente 

resultado: 

 Los concejales del PNV-EAJ,  aprueban la propuesta. 

 Los concejales de BILDU-EA ;  aprueban la propuesta. 

 La concejal del PP, se  abstiene , explicando que necesita tiempo, 

que tiene reciente y que le gustaría un día poder decir –si-, pero 

ahora –no-,  por ello se abstiene. 

 

A la vista de la votación se aprueba por mayoría absoluta, la propuesta 

en  los mismos términos que la exposición:  

El Ayuntamiento de Kuartango acuerda instar a la Fundación Valle de 

Kuartango a establecer un Foro de Opinión para informar, fomentar e 

impulsar el proceso de paz y convivencia  en nuestro pueblo. 

El Foro de opinión se basará en la realización de conferencias y 

encuentros en que se aborden los temas claves del proceso, garantizando la 

participación de todas las opiniones, con inclusión expresa  las de las 

víctimas. 

El proceso debe huir de la utilidad política partidista, es por ello que se 

encomienda a la Fundación para que se realice desde criterios de 

independencia y neutralidad. 

Se deberían analizar entre otros los siguientes aspectos: 
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1.- Los requerimientos mínimos para la posible reconciliación. Sin obviar 

en ningún momento la posición de las víctimas de la violencia, ni el 

tratamiento a dar a los presos. 

2.- El final de ETA. Desarme, disolución sin contrapartidas. ETA debe la 

paz a este pueblo y además  no se debe erigirse en tutor del pueblo ni 

colocarse por encima de la voluntad de paz del pueblo.  

3.- Cómo y quién debe escribir el relato crítico del pasado, sin que ningún 

argumento legitime o minimice la violencia. 

4.- La visión ante las vulneraciones de Derechos humanos. Sin esconder 

sus orígenes. Basándose en “el principio de la verdad” y en el “Principio de 

responsabilidad”. 

5.- El futuro. Cómo explicar y como lograr que lo sucedido en el pasado no 

se vuelva a producir. 

 

El Objetivo de este foro es el de fomentar en nuestro pueblo el 

diálogo. Es el medio que tenemos los hombres y mujeres para solucionar 

nuestras diferencias, escuchando las palabras de los demás. Palabras 

compartidas en la verdad y la lealtad son las que crean una relación de paz 

y confianza. Por esos este foro debe de servir para expresar “palabras para 
la paz” 

 

 Por último, el Alcalde reconoce haber cometido errores por 

situaciones personales y pide su perdón. 

 

9.-  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 67 hasta la  102           

correspondiente al año 201   y el pleno de la Corporación se da por 

enterado y las ratifica.    

 

 

10.- RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
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 Primera:  El concejal Mikel Uriarte, pregunta ¿ Se está resolviendo 

el tema del gas en los edificios municipales? 

 

 El Alcalde le informa que ha dado orden al Aguacil para que realice 

un estudio de todas las facturas de Repsol por el consumo de gas y para que 

se reduzca el tiempo de encendido de la calefacción, a fin de reducir al 

máximo los costes de suministro. 

 

 Segunda:  El concejal Mikel Uriarte, solicita se realice un listado que 

sea público de las personas apuntadas en este Ayuntamiento como 

desempleados. 

  

 El Alcalde expresa que no hay problema el hacer el listado y 

exponerlo al público, pero siempre salvaguardando los derechos de 

protección de datos.  Para ello, podríamos establecer un código que sólo 

cada desempleado conozca el suyo personal y pueda informarse en todo 

momento de la posición que se encuentra. 

 

 
 

 

  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, 

 


