
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 
PLENO, CELEBRADA EL DIA 26 DE  MARZO DE 2.010 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE EN FUNCIONES 
D. Iñaki   Guillerna  Sáenz   -  EAJ - PNV 
 
CONCEJALES 
 
Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV 
Dña.  Miriam  Urtaran Burguera  -  EAJ-PNV 
Dña.   Itziar  Armirola  Oiarzabal  -  EAJ-PNV 
D. José Ramón Meana  Aguayo     -      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  Marzo   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 26-02-2010 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Toma de posesión del Concejal D. José Ramón Meana Aguayo 
 
4.- Aprobación definitiva del crédito adicional 2/09. 
 
5.- Renovación de cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto.   
 
6.-  Establecer precio para la captura de corzos en la temporada 2010. 
 
7.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
8.-  Ruegos y preguntas 
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 Abierta la sesión por el Alcalde en Funciones  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. 
 
 
 Antes de comenzar a tratar los asuntos del orden del día, el Alcalde 
en Funciones manifiesta el recuerdo para el Juez de Paz,  D. Jose Ignacio 
González Aizpuru,  fallecido recientemente así como nuestro afecto y 
condolencias a su familia. 
 
 Igualmente,  dejar constancia de la labor y trabajos realizados por el 
exconcejal D. Iñaki Rueda Ugarte, y agradecerle el tiempo y dedicación 
realizada a los vecinos de este Valle de Kuartango. 
 
 
 
1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
DE LA SESION  ORDINARIA   26/02/2010. 
 
 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 26 de Febrero 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 Marzo de 2.010 se aprueba quedando como 
sigue: 
 

• Caja Vital  nº 010960633  ..............................          471.846,49    € 
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• Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.525,52   € 
• Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............           88.546,05   € 
• Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..          40.298,28  € 
• Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             2.570,91  € 
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................            54.054,45   € 

   ------------------------ 
              TOTAL  EXISTENCIAS.........            673.841,70   € 
 
  
 La Corporación Municipal queda enterada. 
 
 
3.- TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL  D. JOSE RAMÓN 
MEANA AGUAYO. 
 
 Por la Secretaria se informa que D. José Ramón Meana Aguayo, ha 
formulado las declaraciones de  “Causas de incompatibilidad y sobre 
actividades”, así como “ Declaración de Bienes Patrimoniales”, referidas en 
el artículo 75.7 de la ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
 Seguidamente se procede al cumplimiento del requisito legal previsto 
en el artículo 108.8 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 
prestar juramento ó promesa. 
 
 Este se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto 
707/1979, Regulador de la toma de posesión de cargos públicos. 
 
 A continuación por la Secretaria se da lectura de la siguiente 
fórmula:   
 
“¿Juras o prometes cumplir fielmente las obligaciones del cargo con 
lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma 
fundamental del Estado? 
 
 En contestación D. José Ramón Meana Aguayo, lo afirma por 
“imperativo legal” 
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 A partir de este momento D. José Ramón Meana Aguayo pasa a 
formar parte de la Corporación como Concejal de este Ayuntamiento. 
 
 El Alcalde en funciones, le da la enhorabuena y le transmite la 
bienvenida como corporativo de este Ayuntamiento. 
 
 
4.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CRÉDITO ADICIONAL 2/09. 
 

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 Crédito Adicional  
nº 2/09, aprobado en la sesión ordinaria celebrada el 30 de Diciembre de 
2009, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma 
siguiente: 
 

Funcional Económica Concepto Importe 

120 120000 Retribuciones funcionarios   9.000,00
120 141001 Personal laboral  5.800,00
120 160000 Cuotas sociales funcionario  1.300,00
120 160001 Cuotas sociales personal labo. 1.100,00
120 221003 Suministros propiedades munic.  4.600,00
120 222000 Comunicaciones municipales 2.700,00
451 226000 Fiestas y festejos 7.100,00
324 480000 Euskera 2.000,00
451 481001 Aulas 3ª edad 6.300,00
441 421000 Consorcio de aguas 2.500,00
460 643000 Redacción proyectos general 32.500,00
460 643001 Estudios nuevas tecnologías 8.900,00
432 622000 Caminos en general 225.000,00
452 622009 Inversiones 34.100,00

   
  

TOTAL 
         342.900,00
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 El anterior importe queda financiado por los recursos que a 
continuación se relacionan, de forma que el expediente se presenta nivelado 
y sin que se produzca déficit: 
 

PARTIDA DE INGRESOS DENOMINACIÓN IMPORTE 

72003 D.F.A.  Otras subvenciones             269.197,32
41001 

Gobierno  Vasco 
29.537,20

 Alava  Agencia del agua 
1.765,48

 Excesos ingresos 
42.400,00

 Importe total de aumentos en Ingresos 342.900,00
 
 
 
5.- RENOVACIÓN DE CARGOS DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y 
SUSTITUTO. 
 
 En fechas recientes ha fallecido el Juez de Paz Titular de este 
Juzgado de Kuartango, por ello queda vacante el puesto y debemos 
proceder a realizar un nuevo nombramiento.  Teniendo en cuenta que para 
la finalización del mandato en vigor queda muy poco tiempo,  se propone 
realizar los trámites necesarios para proceder al nombramiento de Juez de 
Paz Titular y Sustituto por cuatro años, tal y como establece el artículo 
101.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995, de los 
Jueces de Paz. 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Iniciar los trámites para la elección del Juez de Paz Titular y Sustituto, 
conforme a lo establecido en los artículos 101 y siguientes de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento 3/1995  de 7 de junio  de los 
Jueces de Paz. 
 
2º.- Exponer al público el anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en los 
tablones de las respectivas Juntas Administrativas. 
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6.-  ESTABLECER PRECIO PARA LA CAPTURA DE CORZOS EN 
LA TEMPORADA 2010. 
 
 Según nos informa Diputación Foral de Álava, atendiendo a la Orden  
Foral nº 87, de fecha 29 de marzo de 2010,  la temporada de la captura de 
corzos a rececho comienza el día 9 de Abril de 2010 y finaliza el 13 de 
Junio del mismo año, autorizándonos  un cupo de 16 corzos para capturar 
en el Coto Social de Kuartango. 
 
 Se propone encomendar la contratación a Kuartango Gestión 
Municipal, S.A. y establecer el precio por permiso en 725,00 euros. 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Encomendar a Kuartango Gestión Municipal, S.A.  la contratación de 
los guías de caza. 
 
2º.- Establecer en 725,00 euros cada permiso por captura del corzo. 
 
 
7.-  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  31      
hasta la número 41   correspondientes al año 2010   ,  y el pleno de la 
Corporación se da por enterado.  
 
 
8.-  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 
veinticinco  minutos del día señalado en el encabezamiento, de todo lo cual 
yo el Secretario doy fe.   
 
EL ALCALDE EN FUNCIONES,     LA SECRETARIA, 
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