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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 

PLENO, CELEBRADA EL DIA 29 DE  ENERO DE 2.010 

 

ASISTENTES 

 

ALCALDE 

D. José Ramón Salazar  Gómez  -  EAJ - PNV 

 

CONCEJALES 

 

D. Iñaki Guillerna  Sáenz        -    EAJ-PNV 

Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV 

Dña.  Miriam  Urtaran Burguera  -  EAJ-PNV 

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 del día 

veintinueve de Enero  de dos mil diez  , se reunió el Pleno del 

Ayuntamiento, bajo la Presidencia de D. José Ramón Salazar Gómez, 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 30-12-2009 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Solicitar subvención a través de Plan Foral de Obras y Servicios 2010 
 
4.- Solicitar subvención a traves del Programa 2010 de ejecución de obras Menores. 
 
5.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
6.-  Ruegos y preguntas 
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 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. 
 

 

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

DE LA SESION  ORDINARIA   30/12/2009. 

 

 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 30 de  Diciembre  de  2.009 

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 29 de Enero  de 2.010 se aprueba quedando como 

sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................          499.833,22    € 

 Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.525,52   € 

 Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............           52.204,11   € 

 Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..         174.785,05  € 

 Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             2.174,91  € 

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            799.577,26   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.- SOLICITAR SUBVENCIÓN A TRAVÉS DEL PLAN FORAL  DE 

OBRAS Y SERVICIOS 2010 

 

 Por la Alcaldía se informa que se ha publicado el Decreto Foral 

75/2009, del Consejo de diputados de 17 de noviembre, que aprueba las 

bases para la concesión de ayudas a las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Álava para el Programa 2010 por el Plan Foral de Obras y 

Servicios. 

 

 Estudiadas las necesidades reales de este Municipio de Kuartango, 

propone incluir dentro del programa citado la obra denominada “Nuevo 

edificio de servicios para las piscinas municipales en Zuhatzu Kuartango”, 

que si nos otorgan subvención se complementaria con la subvención 

solicitada a través de Erein para la misma obra y que tenemos posibilidades 

de que nos concedan. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Solicitar para su inclusión en el Programa 2010-2011 del Plan Foral de 

Obras y Servicios la obra siguientes: 

 

 Nuevo edificio de servicios para las piscinas municipales en Zuhatzu 

Kuartango. 

 

2º.- Que este ayuntamiento se hace responsable de la financiación total de 

aquellas obras o servicios y, en su caso, de los honorarios correspondientes 

que sean incluidos en el citado Plan, así como del cumplimiento de todas 

las condiciones previstas para su concesión en la Normativa Reguladora. 

 

3º.- Se remitirá junto con la solicitud,  los recursos financieros y la ficha de 

obra cumplimentada. 

 

 

 

 

4.- SOLICITAR SUBVENCIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA 2010 

DE EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES. 
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 Por la Alcaldía se informa que se ha publicado el Decreto Foral 

76/2009, del Consejo de diputados de 17 de noviembre, que aprueba las 

bases para la concesión de ayudas a las Entidades Locales del Territorio 

Histórico de Álava en el programa  2010 de ejecución de Obras Menores.  

 

 Estudiadas las necesidades reales de este Municipio de Kuartango, 

propone incluir dentro del programa citado la obra denominada 

“Rehabilitación de edificio” (conocido como casa del veterinario) para 

albergar en su interior una Casa de Cultura.  

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Solicitar con cargo al Programa 2010 de Ayudas para la ejecución de 

Obras Menores una subvención de 34.924,44 euros,  destinada a la 

financiación de la obra que a continuación se señala y que, en fecha de esta 

solicitud, no se encuentra iniciada o ejecutada: 

 

 Rehabilitación de edificio (casa veterinario) 

 

2º.- La actuación para la que se solicita la ayuda: 

 

 No precisa de proyecto técnico para su ejecución. 

 No ha sido solicitada ni se solicitará en ninguna de las siguientes 

convocatorias de ayuda del Departamento de Administración Local y 

Equilibrio Territorial:  Plan Foral de obras y servicios 2010-2011  y 

Promoción de relaciones vecinales 2010. 

 

3º.- A fecha de la solicitud de ayuda, la obra mencionada NO ha resultado 

beneficiaria de ninguna subvención o aportación. 

 

4º.- Esta Entidad local, con respecto a la obra para la que solicita la ayuda 

mencionada: 

 

 Se hace responsable del cumplimiento de todas las condiciones 

previstas para su concesión en la Normativa Reguladora, así como 

del cumplimiento íntegro de la normativa que sea aplicable a la 

actividad subvencionada. 



 5 

 Las actuaciones se llevarán a cabo sobre bienes de titularidad pública 

que no se encuentran cedidos o arrendados en la fecha de esta 

solicitud. 

 Se compromete a disponer de todas las autorizaciones, permisos y 

licencias para la ejecución de la obra, con carácter previo a su inicio. 

 Igualmente se compromete a su finalización para el 30 de noviembre 

de 2010, a la financiación del total del coste de la misma, 

disponiendo de recursos suficientes para hacer frente a los costes no 

subvencionados, y a mantener durante diez años los elementos o 

infraestructuras objeto de subvencion. 

 

 

 
 

5.-  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  162      

hasta la número 164  correspondientes al año 2009 y  desde la número 1 

hasta la 17 correspondiente al año 2010  ,  y el pleno de la Corporación se 

da por enterado.  

 

 

6.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS. 
 

 La Concejal Ana Salazar, indica que se están cayendo piedras del 

puente de la autopista a la altura del acceso a la localidad de Andagoia, y 

esto se debe tener en cuenta en el proyecto de reparación de la carretera por 

su peligrosidad hacia las personas. 

 

 Por el Alcalde se expone que no tenemos conocimiento del tema y no 

obstante hablaremos con el Presidente de la Junta Administrativa  y habrá 

que mandar una reclamación a la Dirección de la Autopista Vasco-

Aragonesa. 

 

    -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- 
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 A continuación la Concejal Ana Salazar pregunta sobre la fecha de 

comienzo de las obras de la carretera A-3314. 

 

 El Alcalde responde que todavía no tenemos un calendario de 

trabajo, por lo que no disponemos de fechas exactas. 

 

 

 
 

 

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

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 

 
 


