
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL PLENO, 
CELEBRADA EL DIA 28 DE  MAYO DE 2.010 
 
ASISTENTES 
 
ALCALDE EN FUNCIONES 
D.  Iñaki  Guillerna  Saénz   -  EAJ - PNV 
 
CONCEJALES 
 
Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV 
Dña.  Miriam  Urtaran Burguera  -  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 veintiocho  de  Mayo   de dos 
mil diez , 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 mi 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 30-04-2010 
 
2.- Situación de fondos. 
 
3.- Solicitud de ayuda económica.  
 
4.-  Aprobación, si procede, del crédito adicional nº 1/10.  
 
5-   Desafectación del edificio del antiguo ayuntamiento. 
 
6.-  Nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto.  
 
7.- Moción relativa a las líneas de distribución eléctrica entre Vitoria-Gasteiz y Castejón-Muruarte. 
 
8.- Ratificaciones Resoluciones de Alcaldía.  
 
9.-  Ruegos y preguntas 
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 Abierta la sesión por el Alcalde-Presidente  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. 
 
 
1.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESION  ORDINARIA   30/04/2010. 
 
 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 30 de Abril   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 28 de Mayo  de 2.010 se aprueba quedando como sigue: 
 

• Caja Vital  nº 010960633  ..............................          517.736,12    € 

• Caja Vital –COTO-  nº 010907261   ..............             16.525,52   € 
• Caja Vital –COTO-  nº 0018305476   ..............           82.923,32   € 
• Caja Vital – CAMINOS -  nº  0115890376 …..           8.927,97  € 
• Caja Vital-ACTIVIDADES- Nº 0115963231 .             2.614,23  € 
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ...................            54.054,45   € 

   ------------------------ 
              TOTAL  EXISTENCIAS.........            682.781,61   € 
 
  
 La Corporación Municipal queda enterada. 
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3.- SOLICITUD DE  AYUDA  ECONÓMICA 
 
 La Asociación Comarcal de Jubilados, Pensionistas y Viudas de Iruña de Oca 
y Kuartango “San Roque y San Pedro”, solicitan  ayuda económica para las 
actividades que van a desarrollar durante el ejercicio 2010.  Según el presupuesto que 
presentan se observa que prevén  tener unos gastos totales de 35.540,00 €uros y una 
vez deducidos los ingresos,  el déficit de la asociación para el 2010 es de 6.488,00 
€uros. 
 
 Nos informan que de los 216 socios totales,  son 46 soci@s los ciudadanos de 
Kuartango. 
 
 Por la Presidencia se propone otorgar una ayuda económica de 800,00 €uros. 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.- Conceder a la Asociación Comarcal de Jubilados, Pensionistas y Viudas de Iruña 
de Oca y Kuartango “San Roque y San Pedro”, la cantidad de 800,00 €  
(OCHOCIENTOS  €UROS),  como ayuda económica para las actividades que se 
desarrollarán durante el año 2010 
 
 
 
4- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CREDITO ADICIONAL, Nº 1/10 
 
 Ante la urgencia de llevar a cabo diversos gastos, que no pueden demorarse 
hasta el ejercicio siguiente sin perjuicio para los intereses corporativos, y de 
conformidad con los artículos 34 de la Norma Foral 3/2004  Presupuestaria de las 
Entidades Locales, y artículo 12 de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria. 
 
 Se da lectura del expediente de crédito adicional número 1/10, tramitado para 
modificar créditos dentro del vigente Presupuesto Municipal. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Secretaria-Interventora. 
 
 Esta Corporación Municipal, acuerda por unanimidad: 
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1º.- Aprobar el expediente de concesión de crédito adicional número 1/10, con el 
detalle de partidas de gastos 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 el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004. 
 
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 plazos reglamentarios. 
 
6º.- Remitir, simultáneamente, una copia del expediente a la Diputación Foral de 
Álava. 
 
 
5.-  DESAFECTACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO 
 
 Considerando que se ha incoado expediente relativo a la alteración de la 
calificación jurídica  -desafectación- del bien inmueble situado en la parcela de 
referencia catastral número 691 del polígono 1, ubicado en la localidad de Zuhatzu 
Kuartango,  el bien dejará de destinarse al uso ó servicio público de “Casa 
Consistorial”, cambiando su calificación de bien de dominio público a bien de 
carácter patrimonial. 
 
 Considerando que el expresado inmueble no cumple ya con la finalidad 
pública a la que fue destinado, y que debido a su situación se considera que dicho 
edificio sería un emplazamiento adecuado para “oficinas de asociaciones y/o 
comunidades”. 
 
 Considerando aceptados los motivos, y que a través de los documentos que 
constan en el expediente quedan acreditadas la legalidad y oportunidad de la 
desafectación propuesta. 
 
 Considerando que es competencia del Pleno de la Corporación aprobar el 
expediente y que se ha seguido el procedimiento señalad en el artículo 8 del 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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 La Corporación por unanimidad, y por consiguiente, con el voto favorable de 
la mayoría absoluta legal de miembros que la componen, se acuerda: 
 
 PRIMERO:  Aprobar provisionalmente la alteración de la calificación jurídica 
–desafectación-  del  bien inmueble situado en la parcela de referencia catastral 
número 691 del polígono 1, ubicado en la localidad de Zuhatzu Kuartango,  el bien 
dejará de destinarse al uso ó servicio público de “Casa Consistorial”, cambiando su 
calificación de bien de dominio público a bien de carácter patrimonial. 
 
 SEGUNDO:  Anunciar el acuerdo de aprobación provisional en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
durante el  plazo de un mes, para que durante este período se realicen las alegaciones 
que se estimen pertinentes. 
 
 TERCERO:  Considerar este acuerdo como definitivo, si no se presentarán 
alegaciones en el plazo.  
 
 CUARTO:  Cuando el  presente acuerdo sea definitivo, reflejar la alteración de 
la calificación jurídica que ha sufrido el bien inmuebles en el Inventario de Bienes 
del Ayuntamiento. 
 
 QUINTO:  Realizar el acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido 
desafectado, de conformidad con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
 SEXTO: Facultar al Alcalde para que suscriba los documentos que sean 
necesarios en orden a la ejecución de los precedentes acuerdos. 
 
 
6.-  NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR Y SUSTITUTO 
 
 Considerando que en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2010, se 
acordó 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. 
 
 Considerando que el anuncio se publicó en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava número 42 de fecha 19 de abril de 2010 y en los tablones de 
anuncios de las Juntas Administrativas y del Ayuntamiento. 
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 Resultando que durante el plazo de la convocatoria se presentan dos solicitudes 
que atienden a las siguientes personas: 
 

• Mª del Mar  Galan Ulloa,  vecina de la localidad de Zuhatzu Kuartango. 
• Arantxa Múgica Saiz, vecina de la localidad de Vitoria-Gasteiz. 

 
 

Atendiendo al Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los Jueces de Paz,  en su 
exposición de motivos expone que “por la propia naturaleza de los Juzgados de Paz 
ubicados en los municipios donde no existe Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción y corresponderles el ejercicio de funciones propias de éstos por 
delegación,  hace necesario mantener el deber de residencia de los Jueces de Paz en 
la población en que tenga su sede el Juzgado. 

 
 Por lo expuesto en el anterior párrafo, no es posible admitir la solicitud de 

candidata presentada por Arantza Múgica Saiz, ya que tiene su residencia en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 
  Considerando lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento 3/1995 , la 

elección de Juez de Paz titular y sustituto se efectuará por el pleno del ayuntamiento. 
 
La Corporación por unanimidad, y por consiguiente, con el voto favorable de la 

mayoría absoluta legal de miembros que la componen, se acuerda: 
 
PRIMERO:  Nombrar como Juez de Paz Titular a Dña. Mª del Mar Galan Ulloa,  

con D.N.I. nº  30.591.253 vecina de la localidad de Zuhatzu Kuartango,  nacida el  6 
de Abril  de 1.967, de profesión empleada. 

 
SEGUNDO:  Queda vacante el nombramiento de Juez de Paz sustituto, por ello 

atendiendo al artículo 6 del Reglamento 3/1995 “el pleno elegirá libremente con 
sujeción a mismos requisitos de procedimiento”. 

 
 

 
7.- MOCIÓN RELATIVA A LAS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
ENTRE VITORIA-GASTEIZ Y CASTEJÓN-MURUARTE. 
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 Por la Alcaldía informa que ésta moción se presenta por el grupo municipal de 
EAJ-PNV pero hay otra igual del P.P., la misma se reproduce textualmente en los 
siguientes términos: 
 
“ La sociedad pública estatal Red Eléctrica Española, S.A., con el fin de aumentar la fiabilidad del 
actual sistema de distribución eléctrica entre Castejón y Vitoria-Gasteiz, ha presentado ante el 
Ministerio de Industria un proyecto de una nueva línea eléctrica de 400 KW. De doble circuito de 
entrada y salida en la Subestación Eléctrica de Vitoria. 
  El citado proyecto, que discurre por la comarca de Montaña Alavesa, se halla en fase de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en la que han de exponerse las principales alternativas 
estudiadas y una justificación de las razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 
efectos ambientales. 
   Entre las alternativas manejadas existe alguna que, sin afectar sustancialmente al Territorio 
Histórico de Álava, sirve para cumplir los mismos  objetivos, pero con un coste medioambiental y 
económico mucho menor. 
    Se propone una nueva alternativa (BIOK), que utilizaría las líneas y corredores existentes, 
mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor estabilidad al Sistema de Transporte y una 
mejor evacuación de la energía producida en la zona de influencia, tanto a las Comunidades 
Limítrofes como a Francia, sin necesidad de una nueva línea a través de la Montaña Alavesa o la 
Llanada Alavesa. 
    La alternativa  BIOK propone: 
1º.- Enlazar la línea actual de Barcina-Itxaso de 400 kV con la subestación de Vitoria-Gasteiz, una 
red que discurre a escasos 7 kilómetros de la subestación.  
 
2º.- Enlazar la subestación de Muruarte con la subestación de Orkoien con una doble línea de 400 
kV. 
 
3º.- Sustituir uno de los corredores actuales existentes entre Orkoien y Itxaso por una doble línea 
de 400kV. 
 
   El proyecto  que propone el promotor ha recibido el rechazo desde diversos ámbitos 
institucionales, así como de numerosos colectivos sociales. 
 
 La Corporación por unanimidad, acuerda: 
 
1º.-  Este Ayuntamiento insta al Gobierno de España a que exija a Red Eléctrica 
Española S.A. el desarrollo de al alternativa BIOK que utilizaría las líneas y 
correderas existentes, mejorándolos en su mayor parte, para dar una mayor 
estabilidad al sistema de Transporte y una mejor evacuación de la energía producida 
en la zona de influencia,  tanto a las Comunidades Limítrofes como a Francia, sin 
necesidad de una nueva línea a través de la Montaña Alavesa o la Llanada Alavesa. 
 
2º.-  Este Ayuntamiento insta al Gobierno Vasco a que en el trámite de información 
pública y de consulta a las Administraciones Pública afectadas en el proceso de EIA, 
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tome en consideración la alternativa  BIOK como la más adecuada para los intereses 
del Territorio Histórico de Araba. 
 
 
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  53 hasta la número 64   
correspondientes al año 2010   ,  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, 
         En funciones, 
 
 
   
  LOS CONCEJALES, 
 
 
 
 
  
 


	Dña.  Maite  Zulueta Castillo    -     EAJ-PNV

