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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 

PLENO, CELEBRADA EL DIA 26 DE  FEBRERO  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.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  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 veintiséis  

de Febrero   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 29-01-2010 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Toma de posesión del Concejal D. José Ramón Meana Aguayo 
 
4.- Solicitud de ayuda económica 
 
5.- Aprobación, si procede, de las certificaciones  8 y 9 de las obras de 
“Acondicionamiento de caminos de parcelaria”.  
 
6.-  Solicitud de aval por la Junta Administrativa de Zuhatzu Kuartango para obras a 
realizar a través del programa de Plan Foral de Obras y Servicios. 
 
7.- Aprobación definitiva del presupuesto general ejercicio 2010 
 
8.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
9.-  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   29/01/2010. 

 

 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 29 de  Enero  de  2.010 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 26 de Febrero  de 2.010 se aprueba quedando 

como sigue: 

 

 Caja Vital  nº 010960633  ..............................          519.293,13    € 

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

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

 Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..          19.907,58  € 

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

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

              TOTAL  EXISTENCIAS.........            664.159,70   € 

 

  

 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL  D. JOSÉ RAMÓN 

MEANA AGUAYO. 
 

 Por la Alcaldía informa que para  tomar posesión del cargo de 

Concejal es obligatorio la cumplimentación del Registro de intereses y 

dado que no ha tenido tiempo suficiente para rellenar, propone dejarlo 

pendiente sobre la mesa para darle posesión en la próxima sesión que se 

celebre. 

 

 Todos los Concejales aceptan la propuesta y queda pendiente la toma 

de posesión del nuevo Concejal, hasta la próxima sesión que se celebre. 

 

 

 

4.-  SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

 

 Se da cuenta del escrito remitido por el Araba Euskaraz 2010, en el 

que se informa que el próximo 20 de junio se organizará por la Federación 

de Ikastolas de Araba  la edicción de 2010.  En esta edición será para 

recaudar fondos para la puesta en marcha de la Ikastola Lautada de Agurain 

en beneficio del euskera. 

 

 Por la Alcaldía se propone otorgar un ayuda económica de 250,00 

euros para ayudar a la promoción del euskera en el territorio de Araba. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder una ayuda económica de 250,00 euros con destino al Araba 

Euskaraz 2010 y apoyar con ello a  la promoción del euskera en el territorio 

de  Araba. 

 

 

5.-  APROBACIÓN,  SI PROCEDE, DE LAS  CERTIFICACIONES 

Nº  8 y 9     DE LAS OBRAS DE  “ACONDICIONAMIENTO DE 

CAMINOS DE PARCELARIA”. 
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 La Empresa Constructora – Obras Públicas  NYPSA  presenta las 

certificaciones números  8  y 9    de las obras de “Acondicionamiento de 

Caminos de parcelaria ” situados en el término Municipal de Kuartango. 

 

 Estas  certificaciones   vienen  verificadas  y firmadas  por la 

Dirección de la obra – técnicos de la Diputación Foral de Álava -  y el 

contratista. 

 

 Únicamente se presentan con gasto una certificación   ,  quedando los 

importes imputados en los siguientes términos: 

 

 Certificación nº 8 …..,…………….      Importe     0,00  € 

 Certificación nº 9   ………………..      Importe     31.370,31  € 

 

 

 La Corporación por unanimidad,  acuerda: 

 

1º.- Aprobar las  CERTIFICACIONES  Nº   8 y 9   de la obra de  

“Acondicionamiento de caminos de parcelaria  ” situados en el término 

Municipal de Kuartango,  presentada por la Empresa Constructora – Obras 

Públicas  NYPSA    , verificadas y firmadas por la Dirección de la obra –

técnicos de la Diputación Foral de Álava -  y el contratista y cuyo coste 

individualizado por certificaciones es el siguiente: 

 

 Certificación nº 8 …..,…           0,00  € 

 Certificación nº 9 ..   27.043,373  +  4.326,94 (IVA) =   31.370,31  € 

 

 

2º.- Remitir certificación del presente acuerdo a Diputación Foral de Alava, 

para que procedan al abono de la correspondiente subvención. 
 

 

 

6.- SOLICITUD DE AVAL POR LA JUNTA ADMINISTRTIVA DE 

ZUHATZU KUARTANGO PARA OBRAS A REALIZAR A TRAVÉS 

DEL PROGRAMA DE PLAN FORAL DE OBRAS Y SERVICIOS. 
 

 La Junta Administrativa de Zuhatzu Kuartango con fecha 15 de 

febrero de 2010, presenta solicitud de aval del ayuntamiento para presentar 
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ante Diputación Foral de Álava, con el fin de que se les conceda un crédito 

a través de la Línea Foral de Financiación para las obras aprobadas por el 

Plan Foral de Obras y Servicios y denominadas “Redes y canalizaciones de 

Zuhatzu Kuartango – Fase B  “ en la localidad de Zuhatzu Kuartango. 

 

 Estudiada la Estabilidad Presupuestaria de este ayuntamiento y 

teniendo en cuenta el Ahorro Corriente Neto del ejercicio 2008,  y 

conforme al informe emitido por la Secretaria-Interventora que indica que 

se dispone de suficiencia presupuestaria para poder avalar. 

 

 La Corporación por unanimidad, acuerda: 

 

1º.- Conceder a la Junta Administrativa de Zuhatzu Kuartango  un aval de 

12.695,51 euros, a devolver a la Diputación Foral de Álava, en un plazo de 

10 años correspondiente la cantidad de 1.269,55 €/anual para las  obras 

aprobadas por el Plan Foral de Obras y Servicios y denominadas “Redes y 

canalización de Zuhatzu Kuartango – Fase B  “ en la localidad de Zuhatzu 

Kuartango. 

 

2º.- Compromiso de este Ayuntamiento de devolución de la cantidad 

resultante en el caso de que la Junta Administrativa de Zuhatzu Kuartango 

no pueda hacer frente a las cuotas. 

 

 

 

7-  APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL 

2010 

 

  

  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 

Presupuesto General para el ejercicio 2010, aprobado en la sesión ordinaria 

celebrada el 30 de diciembre de 2009, dicho Presupuesto de 2010 queda 

definitivamente aprobado. 
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8.-  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  18      

hasta la número 30   correspondientes al año 2010 y  además  se da cuenta 

concretamente de la Resolución nº 33, por la que se aprueba el Pliego de 

Claúsulas referente a la obra “Reparación de muro en río Bayas en 

Kuartango”   ,  y el pleno de la Corporación se da por enterado.  

 

 

9.-  RUEGOS  Y  PREGUNTAS 
 

 No se presentaron. 

 
 

 

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

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

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

Secretario doy fe. 

               

 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,       LA SECRETARIA, 

 

 

   

  LOS CONCEJALES, 

 


