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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CUADRILLA CELEBRADA 
EL DIA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
En Santa Cruz de Campezo a 5 de junio de 2018, en la sede de la Cuadrilla de 

Campezo-Montaña Alavesa, se reúne la Junta de Cuadrilla, en sesión extraordinaria, 
bajo la presidencia del Sr. D. Mikel Herrador Iriarte, y concurren los personas que 
componen la Junta de Cuadrilla siguientes: 

 
Sra. Dª. Ruth Ibisate Díez-Caballero. 
Sr. D. José Ignacio Ortega Martínez.  
Sr. D. Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz. 
Sra. Dª. Zuriñe Sáenz Sáenz. 
Sra. Dª. Ana Villasante Ruiz de Arcaute. 
Sr. D. Anartz Gorrochategui Elorriaga 
Sr. D. Ricardo Sáez Ibisate. 
Sra. Mentxu Perez de Arenaza Rodriguez. 
Sr. D. Pedro San Vicente Corres. 
 
Así mismo, asiste a la Sesión, D.ª. Nuria Mª García Sáez de Vicuña, Gerente-

Letrado de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
Asiste a la sesión para tratar el punto del orden del día relativo a su área el 

Animador sociocultural Alvaro Albaina. 
 
 
Abierta la Sesión y declarada pública por la Presidencia a las 19:35 horas, 

previa comprobación del quórum de asistencia preciso para que pueda ser iniciada, de 
acuerdo con los artículos 46.2 c de la LBRL, 90 del ROF y 25 de la Norma Foral 
63/1989 de Cuadrillas, se procede a conocer de los asuntos siguientes incluidos en el 
Orden del día: 

 
 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2018. 
 
El Sr. presidente pregunta si algún miembro de la Junta de Cuadrilla tiene que 

formular alguna observación al acta de la sesión extraordinaria celebrada el 22 de 
marzo de 2018 que se remitió junto con la convocatoria de sesión. 

 
No habiendo ninguna observación, la Junta de Cuadrilla, con el voto a favor 

de todos los junteros y las junteras presentes, acuerda aprobar el al acta de la sesión 
extraordinaria celebrada el 22 de marzo de 2018. 

 
 
2º.- PROPUESTA ACTIVIDADES CULTURALES, DE PROMOCIÓN DEL 

USO DEL EUSKERA Y DEPORTIVAS PARA VERANO 2018. 
 
El presidente recuerda que en la sesión de marzo ya se aprobaron las 

actividades de jolastxokoak y udalekuak para niños y niñas y quedarían pendientes de 
aprobar el resto de actividades culturales y deportivas que suelen organizarse en 
verano. 

 
El presidente de la entidad propone organizar, como se ha hecho los últimos 

años, autobuses a la playa en julio durante los sábados. El coste de esta actividad 
sería el del autobús, 462 euros el de 55 plazas y 418 € el de 22 plazas. Se propone 
pedir mínimo de 22 personas para hacer la excursión de forma que se cubra completo 
el autobús pequeño. La cuota que se cobró el año pasado fue de 15 €. 
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Debatido el asunto por unanimidad de asistentes se acuerda, organizar 

excursiones a la playa durante los sábados del mes de julio, estableciendo un precio 
de 15 € por cada salida y un mínimo de 22 personas para realizarlo. 

 
Dentro del programa de actividades deportivas para el verano de 2018 el 

presidente de la entidad propone realizar durante los próximos meses de julio y 
agosto las actividades siguientes: 

 
Se propone al igual que otros años organizar el torneo de fútbol 6 en Maeztu 

el 18 de agosto. Se organizan tres categorías y juegan entre todos a lo largo de la 
jornada. El coste de esta actividad es del autobús para trasladar a los participantes 
400 €, árbitros 900 € y trofeos 250 €. Además, se propone para evitar problemas 
hacer un seguro de accidentes por participante con un coste de 2,5 €/persona con 
franquicia de 60 euros. El año pasado hubo unos 200 participantes. No se cobran 
cuotas. Desde el año pasado la actividad se realizó en jornada de mañana y tarde. De 
las categorías infantiles desde el año pasado se eliminó la competición. Se trataría de 
que los niños/as jueguen de forma continua todos contra todos, pero sin ganador ni 
perdedor.  

 
El Sr. Pedro San Vicente plantea que para el año que viene se haga una 

reflexión de si este torneo tiene que seguir siendo gratuito o se puede poner una 
cuota. 

 
Debatido el asunto, por unanimidad de junteros y junteras se acuerda,  
 
PRIMERO. - Organizar el torneo de futbol 6 en Maeztu tal y como se ha 

propuesto sin cobrar cuota a los participantes. 
 
SEGUNDO. - Facultar al presidente para la firma de cuantos documentos sea 

necesario para ejecutar el presente acuerdo. 
 
Por otro lado, se propone el torneo de fútbol sala de verano a partir de 16 

años. El coste sería de 750 € el arbitraje, 60 € los trofeos y 14,70 € jugador el seguro 
de accidentes. El año pasado se cobró una cuota de 60 euros por equipo y una cuota 
de 6 € por jugador para cubrir parte del seguro. El año pasado participaron 69 
jugadores/as. Los partidos se juegan los fines de semana de julio y agosto.  

 
Pedro San Vicente propone que si es posible la final se haga en otro pueblo 

que no sea Campezo donde se juegan el resto de partidos. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras asistentes se 

acuerda,  
 
PRIMERO. - Organizar y celebrar el torneo de fútbol sala los meses de julio y 

agosto, tal y como se ha venido haciendo hasta este año. La cuota de inscripción para 
el torneo de fútbol sala será de 60 euros por equipo y 7 € por jugador. 

 
SEGUNDO. - Facultar al presidente para la firma de cuantos documentos sea 

necesario para ejecutar el presente acuerdo. 
 
En cuanto a las actividades para niños y jóvenes, a parte de los udalekus y 

jolastxokoak ya aprobados se propone organizar como complemento y para sustituir al 
campus de pelota que se ha venido haciendo los últimos años un programa de mini 
campus deportivos a partir de 7 años. Se realizaría una modalidad deportiva por 
semana 5 días a la semana una hora las 4 semanas de julio, con las modalidades de 
trialsin, escalada, rugby y pelota. Serían 5 sesiones de 1 hora para cada deporte 
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pudiendo apuntarse a la semana que quieran. Se propone una cuota de 10 € por 
participante y semana o modalidad deportiva y pedir un mínimo de 10 participantes 
aproximadamente para celebrarlo en cada lugar. No se pone autobús para esta 
actividad porque si no se encarece mucho. 

 
Debatido el asunto por unanimidad se acuerda, 
 
PRIMERO. Organizar el mini campus deportivo donde surja un grupo de 10 

niños y niñas con una cuota por modalidad de 10 € por participante. 
 
SEGUNDO. - Autorizar al presidente para realizar las contrataciones 

necesarias para poner en marcha las actividades. 
 
Por el presidente, se expone que para los y las jóvenes de secundaria se ha 

diseñado conjuntamente por el animador sociocultural y la técnica de euskera un 
programa de ocio que incluye 4 días, un por semana, con actividades de deporte 
aventura. Las 4 actividades previstas serian espeleología, kayak, barracos y un juego 
de konkis txiki.  

 
El precio seria 100 € para las 4 actividades, 850 € los autobuses más la 

contratación de dos monitores o monitoras. 
 
Debatido el asunto por unanimidad se acuerda, 
 
PRIMERO. - Organizar la actividad de ocio juvenil donde surja un grupo de 

10 jóvenes con una cuota por modalidad de 25 € por participante y actividad de las 
cuatro ofertadas. 

 
SEGUNDO. - Autorizar al presidente para realizar las contrataciones 

necesarias para poner en marcha las actividades. 
 
Siendo las 20:05 horas abandona la sesión el Sr. Alvaro Albaina Sáez de 

Vicuña. 
 
3º.- PROPUESTA DE BASES PARA CONCURSO FOTOGRAFÍA 2018. 
 
Por el presidente se propone a los junteros y las junteras organizar la 

decimocuarta convocatoria del concurso fotográfico “Montaña Alavesa: Lugar para 
conocer y disfrutar”. 

 
Se da cuenta de las bases aprobadas para el concurso del año 2017 y 

propuesta para este año 2018 en los mismos términos.  
 
El coste del concurso sería de 1.600 €. El folleto se seguirá solicitando a 

través de Caja Vital sin coste. El año pasado participaron 103 fotografías. Debatido el 
asunto, por unanimidad de presentes se acuerda,  

 
PRIMERO. - Convocar el decimotercero concurso fotográfico Montaña 

Alavesa lugar para conocer y disfrutar.  
 
SEGUNDO. - Aprobar las bases que han de regir el concurso en los mismos 

términos que las del año 2017: 
 

BASES DEL XIV CONCURSO FOTOGRÁFICO “MONTAÑA ALAVESA: LUGAR PARA CONOCER Y 
DISFRUTAR” 

 

1.- TEMA: 
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Imágenes de tema libre que reflejen el medio natural, social y artístico, paisajes, edificios, costumbres, tradiciones, festejos 
etc. de la CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA. Para cumplir este requisito, las fotografías presentadas 
deberán reflejar en sus imágenes de forma clara y verificable que el sitio o paraje en el que han sido realizadas pertenece a 
uno de los seís municipios que forman la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 Las imágenes podrán utilizarse, entre otros, para promoción turística de la comarca en el calendario turístico de 2018. Se 
admitirán únicamente las obras realizadas en los municipios integrantes de la misma, que son los que se relacionan a 
continuación: 

 Campezo 
 Arraia-Maeztu 
 Valle de Arana 
 Bernedo 
 Lagrán 
 Peñacerrada/Urizaharra 

 

2.- PARTICIPANTES: 
 

Podrán tomar parte en este concurso cuantas personas lo deseen. 
 

3.- PRESENTACION DE LAS OBRAS: 
 

 Podrán presentarse un máximo de 4 fotografías por concursante. Las obras deberán ser inéditas y no premiadas en 
otros concursos.  

  Se podrán presentar fotografías realizadas con cámaras tanto digitales como analógicas y en formato digital o en 
papel a elección del concursante. Los originales podrán ser en blanco y negro o en color. 

 Las fotografías digitales, se presentarán en formato digital “jpg” grabadas en un CD y deberán tener una resolución 
mínima de 300 puntos por pulgada (ppp) a tamaño real y unas medidas mínimas de 24 x 16 cm (2835 X 1890 px). 

 Las fotografías en papel, se presentarán en un tamaño de 15 x 20 cm. o superior y montadas en una cartulina. 

 Cada obra se presentará de la siguiente manera: 
SOBRE A: en el exterior del sobre se escribirá “XIII Concurso de fotografía de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa - 
sobre A” y el Título de la obra. 
En el interior del sobre A se incluirá: 

1. La obra grabada en un CD en formato digital “jpg” y con el título de la obra escrito en el exterior del CD o la 
fotografía impresa en papel en un tamaño de 15 x 20 cm. o superior y montadas en una cartulina. En el dorso de 
la cartulina se escribirá el título de la fotografía, localización geográfica y municipio al que corresponde la obra 
que deberá ser uno de los que componen la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa 

2.  Una hoja con los siguientes datos: 
 Título de la obra. 
 Localización geográfica en la que está sacada la fotografía. 
 Municipio al que corresponde la obra. 

SOBRE B: en otro sobre aparte cerrado, en el que en su exterior deberá figurar “XIII Concurso de fotografía de la Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa - sobre B” y el Título de la obra, se presentará en su interior una hoja en la que figuren: 

 El título de la obra. 
 Los datos personales del/a concursante: 
 Nombre y apellidos. DNI Dirección y teléfono. 

 Si una misma persona presenta más de una obra deberá seguir el procedimiento de los dos puntos anteriores con 
cada una de ellas, como si de distintos concursantes se tratase, presentando un sobre A y un sobre B por cada obra. 

 Si las obras se envían por correo, dentro del sobre de correos irán los 2 del concurso (sobres A y B). 

 En el caso de que las fotografías presentadas consistan en primeros planos de personas, junto a la fotografía se 
deberá aportar la autorización expresa de la/s persona/s cuya imagen se reproduzca. 

 

4.- PLAZO: 
 

Los trabajos podrán presentarse directamente, de lunes a viernes, en horario de 08:30 horas a 14:30 horas, o remitirse por 
correo (las enviadas por correo deberán de incluir dentro del sobre de correos los dos sobres cerrados A y B) a la siguiente 
dirección: 

Cuadrilla de CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA 
Ctra. Vitoria-Estella 7 
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01110 Santa Cruz de Campezo 
Álava 

 

El plazo de admisión de obras finalizará el día 5 de octubre de 2018, viernes. Para cualquier duda o consulta pueden 
llamar al teléfono 945-405424, en el horario arriba indicado. 
 

5.- PREMIOS: 
 

 1º Premio 350 euros 
 2º Premio 250 euros 
 3º Premio 150 euros 
 12 accésit 75 euros cada uno Sobre estas cantidades se realizaran las retenciones de IRPF que marca la Ley. 

 

Ninguna fotografía podrá optar a más de un premio. Cada concursante podrá optar a uno de los tres primeros premios y a 
un máximo de dos accésit. El jurado valorará el mensaje en relación al tema del concurso, así como la calidad y la técnica 
empleada. Podrá ser declarado desierto alguno de los premios a juicio del jurado. 
 

6.- JURADO: 
 

El jurado será nombrado por el Presidente de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa y su fallo será inapelable. 
 
7.- ENTREGA DE PREMIOS, EXPOSICIÓN Y PROPIEDAD DE LAS OBRAS: 
 
La entrega de premios tendrá lugar en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a aquel en que se reúna el 
jurado para proceder a la calificación de las obras.  
 
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, considerándose además 
cedidos por los autores los derechos de explotación sobre dicha fotografía con carácter exclusivo y a favor de la Cuadrilla 
de Campezo-Montaña Alavesa.  
 

Los autores de las fotografías premiadas si las hubieran presentado en papel, entregarán su negativo o disco en el que se 
encuentre la misma a la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa una vez notificado el premio y antes de la entrega del 
mismo.  
 
Las obras no premiadas se devolverán en la Sede de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, en horario de 08:30 
horas a 14:30 horas, siendo la fecha límite para su recogida la del 19 de febrero de 2019. Las fotos no retiradas en dicho 
plazo quedarán en propiedad de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
Si la Cuadrilla considera que alguna de las obras no premiadas puede tener interés para su uso podrá proponer al autor su 
adquisición por un precio en ningún caso superior al de los accésits. Esta adquisición deberá ser autorizada por el autor de 
la obra. 
 

8 .- OBSERVACIONES: 
 

1º- La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa velará, en todo momento, por la integridad de las obras mientras estén en 
su poder, pero si a pesar de ello y por causas fortuitas y ajenas a su voluntad, se produjera algún deterioro o perdida, no se 
hará responsable de los daños producidos. 
2º- Se recomienda un embalaje adecuado para la correcta conservación de las obras. 
3º- Cualquier caso no previsto, será interpretado y resuelto por el Jurado del concurso y, en su defecto, por el presidente de 
la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
4º- La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases. 
 
9.- PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos de carácter personal recabados se utilizarán para la convocatoria del XII Concurso de 
Fotografía de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, así como para la remisión de información de próximas 
convocatorias que realice la Cuadrilla y serán tratados de forma totalmente confidencial. 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General de la 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. Ctra. Vitoria-Estella 7. 01110 Santa Cruz de Campezo. Álava. 
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4º.- PROPUESTA PARA REALIZAR EL DÍA DE LA VÍA VERDE DE 2018. 
 
Por el Sr. presidente de la entidad se informa a los junteros y las junteras de 

la propuesta para este año para organizar el Día de la Vía Verde conjuntamente con 
Tierra Estella a través de Teder y la Asociación de la Vía Verde del Vasco-Navarro. La 
actividad consiste en una marcha en bicicleta y otra a pie que partiendo de diferentes 
sitios finalizan en un punto común que rota siendo un año Álava y otro Navarra. La 
propuesta consensuada con los navarros es realizarlo el 23 de septiembre. El primer 
año la ruta termino en Antoñana, el segundo en Murieta, el tercero en Maeztu, el 
cuarto en Navarra en Ancin, el quinto en Santa Cruz de Campezo y el año pasado en 
Acedo. Este año toca acabar en Alava y la propuesta es hacerlo en Orbiso. En ese 
supuesto la marcha a pie comenzaría en Antoñana y la de bicicleta donde marquen los 
navarros. Al finalizar las marchas se entrega a los participantes un bocadillo y una 
bebida y se realizan unos talleres de manualidades para los niños/as. 

 
Se ha solicitado subvención a Turismo de Diputación para los conceptos que 

son subvencionables. Se cobran 2 € de inscripción. El presupuesto estimado total es 
de 4.458,58 €. Cada entidad aporta el 50 % descontada la cuota y de nuestra parte 
hasta la fecha Diputación nos ha subvencionado el 80%. 

 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda organizar el 

evento anterior de la manera propuesta. 
 
 
5º.- APROBACIÓN DE PADRONES DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL EJERCICIO 
2018. 

 
Elaborados los padrones correspondientes a la tasa por la prestación del 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, en los municipios de Arraia-Maeztu, 
Bernedo, Campezo, Lagrán, Peñacerrada y Valle de Arana, correspondientes al 
ejercicio de 2018, se da cuenta de los mismos a los asistentes. 

 
A continuación, se indica que las cuotas se han determinado aplicando las 

tasas conforme a la Ordenanza Reguladora y Fiscal del servicio. 
 
Se prevé una recaudación con este padrón de 2724161,52 €. 
 
Así pues, examinada la documentación se acuerda, con el voto favorable de 

todos los junteros y las junteras presentes en la Sesión, 
 
PRIMERO. - Aprobar provisionalmente los padrones correspondientes a la 

tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos del ejercicio 2018. 
 
SEGUNDO. - Exponer al público dichos padrones durante quince días 

hábiles, mediante la publicación del anuncio de su aprobación provisional en el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava, así como en los tablones de anuncios de las 
Juntas Administrativas de la Comarca, a fin de que los interesados puedan efectuar 
reclamaciones u observaciones. 

 
TERCERO. - En caso de no producirse alegaciones, la presente aprobación 

provisional, devendrá definitiva. 
 
CUARTO. - Los recibos correspondientes a la referida tasa estarán puestos 

al cobro, en período voluntario durante los días hábiles comprendidos entre el 31 de 
julio y el 1 de octubre de 2018, ambos inclusive. Los recibos domiciliados se girarán el 
31 de julio de 2018. Los que tuvieran domiciliado el pago en años anteriores no 
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tendrán que hacer ninguna gestión si mantienen la cuenta de domiciliación bancaria o 
han notificado el cambio de domiciliación. La Cuadrilla se encargará de tramitar el 
pago dentro del periodo voluntario. Los que no tuvieran domiciliado el pago, podrán 
efectuarlo en período voluntario en Caja Vital Kutxa, durante el horario de apertura de 
dicha entidad bancaria, mediante la presentación del aviso-recibo que recibirá en su 
domicilio. En caso de extravío o no recepción del aviso-recibo, se emitirá un ejemplar 
duplicado en las oficinas administrativas de la Cuadrilla, sitas en la localidad de Santa 
Cruz de Campezo, carretera Vitoria-Estella, 7. Transcurrido el periodo voluntario sin 
haberse efectuado el ingreso se procederá a su cobro por vía de apremio con 
aplicación del recargo que corresponda, conforme dispone el artículo 28 de la Norma 
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava. 

 
 
6º.- MOCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE PROCURADORES EN 

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA. (SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA). 
 
En este punto se han presentado dos propuestas una la presentada por el 

presidente de la Cuadrilla Mikel Herrador Iriarte y que se envió junto con la 
convocatoria y otra la presentada por la juntera Ruth Ibisate el 1 de junio de 2018 y 
que se remitió posteriormente a la convocatoria ese día también a todos los junteros y 
las junteras. 

 
La Sra. Ruth Ibisate justifica el sentido de su propuesta, por un lado, 

porque considera que plantear este asunto de la modificación del numero de 
procuradores a un año de las elecciones es hacerlo con poco tiempo. En su opinión y 
en la de la formación a la que representa, este tema requiere de un proceso 
participativo que requiere más tiempo. Por otro y con respecto al fondo del asunto 
consideran que debe haber dos junteros y junteras por comarca con un máximo de 32 
para Vitoria-Gasteiz. 

 
Dado que se trata de dos mociones diferentes no considerando que la 

presentada por Ruth Ibisate sea una moción de sustitución de la presentada por el 
presidente se acuerda votar ambas empezando por la presentada por el presidente. 

 
1º.- Propuesta presentada por el presidente Mikel Herrador Iriarte: se 

aprueba con 6 votos a favor, Mikel Herrador Iriarte, José Ignacio Ortega Martínez, 
Pedro San Vicente Corres, Ana Villasante Ruiz de Arcaute, Anartz Gorrochategui 
Elorriaga y Sra. Mentxu Perez de Arenaza Rodriguez y 4 votos en contra, Ricardo Sáez 
Ibisate, Ruth Ibisate Díez-Caballero, Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz y Zuriñe Sáenz, la 
siguiente propuesta: 
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2º Moción presentada por Ruth Ibisate Diez-Caballero: se aprueba por 

mayoría de 4 votos a favor, Ricardo Sáez Ibisate, Ruth Ibisate Díez-Caballero, 
Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz y Zuriñe Sáenz Sáenz, 0 en contra y 6 abstenciones, 
Mikel Herrador Iriarte, José Ignacio Ortega Martínez, Pedro San Vicente Corres, Ana 
Villasante Ruiz de Arcaute, Anartz Gorrochategui Elorriaga y Sra. Mentxu Perez de 
Arenaza Rodriguez, la siguiente: 
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7º.- ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE MARQUESINA O CUBIERTA EN 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN VÍA VERDE DEL VASCO-NAVARRO. 
 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del proceso llevado a cabo para la 

contratación de las obras de ejecución de una marquesina o cubierta en el Centro de 
Interpretación de la Vía Verde del Vasco Navarro por procedimiento abierto 
simplificado sumario. 

 
El presidente informa que dentro del plazo de presentación de 

proposiciones se han recibido las tres siguientes: 
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Fecha de presentación N.º Plica Licitador 
30/05/2018 1 Arabaobra 
31/05/2018 2 Transformados Metálicos Industriales S.L. 
31/05/2018 3 Campezo Obras y Servicios S.A. 

 
Vista las puntuaciones obtenidas por cada una de las tres ofertas 

presentadas y la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación a Campezo 
Obras y Servicios S.A. por ser la oferta con mayor puntuación en los tres apartados a 
valorar, precio, plazo de garantía y plazo de ejecución por unanimidad se acuerda por 
unanimidad,  

 
PRIMERO.- Conforme a lo establecido en la cláusula 15ª se requiere al 

licitador que mayor puntuación ha obtenido Campezo Obras y Servicios S.A., para que 
constituya la garantía definitiva y acredite los datos de capacidad de obrar. 

 
SEGUNDO.- Una vez presentada dicha documentación autorizar al 

presidente para adjudicar la obra a Campezo Obras y Servicios S.A. por un importe 
total de 53.279,06 € IVA no incluido. 

 
 

8º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN FORAL DE 
ÁLAVA Y LA CUADRILLA PARA LA ADMISIÓN RECIPROCA DE REGISTROS DE 
DOCUMENTOS. (SE ADJUNTA A LA CONVOCATORIA). 

 
Por el Sr. Presidente se informa de la posibilidad de firmar convenio de 

colaboración con Diputación Foral de Álava para admisión reciproca de registros de 
documentos y cuyo texto se adjunto a la convocatoria. 

 
Debatido el asunto por unanimidad, tramitar y solicitar la firma del 

convenio. 
 

9º.- INFORMACIÓN SOBRE SUBVENCIÓN CONCEDIDA PARA REFORMA 
Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA CUADRILLA Y PROPUESTA PARA INICIAR 
LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRA. 

 
Por el presidente se informa que en la convocatoria de Plan Foral se ha 

aprobado la subvención para reforma de la sede de la Cuadrilla sobre un presupuesto 
de 218.706,41 € se han subvencionado 189.472,75 €. 

 
Por el presidente se propone solicitar subvención para la parte proporcional de 

la obra que corresponde al salón de plenos que se usa como sala polivalente para 
formaciones, cursos y otros similares en Leader.  

 
A su vez se propone solicitar presupuestos a diferentes arquitectos a fin de 

que en la próxima sesión se pueda adjudicar la redacción del proyecto de obra.  
 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda, 
 
PRIMERO. - Solicitar en Leader la parte proporcional de la obra que 

corresponde al salón de plenos que se usa como sala polivalente para formaciones, 
cursos y otros similares. 

 
SEGUNDO. - Solicitar presupuesto a los arquitectos de la zona para la 

redacción del proyecto y dirección de obra. 
 
10º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA 
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales y a los efectos previstos en el 
artículo 22.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen 
Local se da cuenta a la Junta de las Resoluciones adoptadas, siguientes: 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 15 DE 2017 
 
Visto el expediente relativo a la Habilitación de Créditos al haberse obtenido derechos no previstos 
susceptibles de generación de tales créditos del Estado de Gastos del vigente Presupuesto. 
Considerando que según informa la Gerente-Letrado, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por el artículo 31 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales, y lo 
previsto en la Norma de Ejecución del Presupuesto. 
Procede la aprobación de las Habilitaciones de Crédito y de las modificaciones de los Estados de Ingreso y 
de Gasto que se derivan, y que a continuación se relacionan: 

ESTADO DE INGRESOS 

 Partida de Ingresos  Créd.Inicial    Aumento Créd.total 
 

421.09 
SERVICIO DE IGUALDAD, COOPERACION E 

INTERCULTURALIDAD. DIPUTACION FORAL DE ALAVA 
 

0,00 
 

30.738,10 
 

30.738,10 
 

411.02 
 

EMAKUNDE. INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 
 

0,00 
 

16.304,25 
 

16.304,25 
 

422.00 
 

AYUNTAMIENTOS 
 

2.000,00 
 

742,23 
 

2.742,23 

TOTAL IMPORTE AUMENTOS EN INGRESOS : 47.784,58 euros 

ESTADO DE GASTOS 

 Partida de Gastos  Créd.Inicial     Aumento Créd.total 
 

231.131000 
 

RETRIBUCIONES PERSONAL TECNICO 
IGUALDAD 

 
17.585,75 

 
18.336,37 

 

 
35.922,12 

 
231.160000 

CUOTAS SOCIALES PERSONAL 
TECNICO IGUALDAD 

 
5.645,04 

 
5.645,05 

 
11.290,09 

 
231.226000 

 
ACTIVIDADES PROMOCION DE LA 

IGUALDAD 

 
2.000,00 

 
23.803,16 

 
25.803,16 

TOTAL IMPORTE CRÉDITOS HABILITADOS : 47.784,58 euros 
 
El total de habilitaciones es igual a los ingresos obtenidos siendo esta resolución firme y ejecutiva sin 
necesidad de más trámites, por lo que se procederá por Intervención a efectuar las modificaciones del 
Estado de Gastos del Presupuesto de la Entidad con efectos inmediatos. 
Santa Cruz de Campezo 29 de diciembre de 2017 
 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 16 DE 2017 
 
Visto el expediente relativo a la Habilitación de Créditos al haberse obtenido derechos no previstos 
susceptibles de generación de tales créditos del Estado de Gastos del vigente Presupuesto. 
Considerando que según informa la Gerente-Letrado, el expediente está ajustado a los requisitos exigidos 
por el artículo 31 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales, y lo 
previsto en la Norma de Ejecución del Presupuesto. 
Procede la aprobación de las Habilitaciones de Crédito y de las modificaciones de los Estados de Ingreso y 
de Gasto que se derivan, y que a continuación se relacionan: 

ESTADO DE INGRESOS 

 Partida de Ingresos  Créd.Inicial    Aumento Créd.total 
 

410.03 
 
GOBIERNO VASCO. EMPLEO Y POLITICAS 
SOCIALES. LANBIDE 

 
13.289,00 

 
75.000,00 

 
88.289,00 

 

TOTAL IMPORTE AUMENTOS EN INGRESOS : 75.000,00 euros 

ESTADO DE GASTOS 

 Partida de Gastos  Créd.Inicial     Aumento Créd.total 
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241.422.000 

 
AYUNTAMIENTOS PROMOCION DE 
EMPLEO 

 
0,00 

 
62.575,95 

 
62.575,95 

 
241.131.000 

PEON PROGRAMA PROMOCION DEL 
EMPLEO - LANBIDE 

 
0,00 

 
9.331,33 

 
9.331,33 

 
241.160.000 

S. SOCIAL PEON PROGR. 
PROMOCION DEL EMPLEO. LANBIDE 

 
 

0,00 

 
 

3.092,72 

 
 

3.092,72 

TOTAL IMPORTE CRÉDITOS HABILITADOS : 75.000,00 euros 
El total de habilitaciones es igual a los ingresos obtenidos siendo esta resolución firme y ejecutiva sin 
necesidad de más trámites, por lo que se procederá por Intervención a efectuar las modificaciones del 
Estado de Gastos del Presupuesto de la Entidad con efectos inmediatos. 
Santa Cruz de Campezo 29 de diciembre de 2017 
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 1 DE 2018 
 
Vista la Resolución de 11 de diciembre de 2017 de la Directora de Kontsumobide, por la que se hace pública 
la convocatoria de ayudas económicas destinadas a Entidades Locales y entidades promovidas por ellas para 
la Promoción y Defensa de los Derechos e Intereses de las Personas Consumidoras y Usuarias para el 
ejercicio 2018.  
Vistas las Bases de la Convocatoria de las ayudas previstas en la Orden de 17 de febrero de 2010, del 
Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se desarrolla el programa de ayudas económicas destinadas a 
entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses 
de las personas consumidoras y usuarias. 
Visto el proyecto y presupuesto para el funcionamiento, actividades y equipamiento de la oficina 
mancomunada de información al consumidor de la Montaña Alavesa elaborado por los técnicos de esta 
Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
Visto que la Junta de Cuadrilla no va a celebrar sesión antes de la finalización del plazo concedido para la 
presentación de solicitudes. 
Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO.- Solicitar al Departamento de Sanidad y Consumo de Gobierno Vasco subvención para 
funcionamiento, actividades y equipamiento de la oficina mancomunada de información al consumidor de la 
Montaña Alavesa por importe de treinta y tres mil seiscientos cuarenta y tres euros y sesenta y siete 
céntimos (33.643,67 € .-), de acuerdo con el siguiente presupuesto: 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 

  

PERSONAL (Técnico del Servicio y Auxiliar Administrativo) 

Sueldos 24.270,69 € 

Seguridad Social 6.158,19 € 

TOTAL PERSONAL 30.428,88 € 

GASTO CORRIENTE 

Limpieza del local 403,61 € 

Mantenimiento, suministros, seguros e impuestos 679,62 € 

Teléfono 185,44 € 

Material oficina y suscripciones 446,12 € 

TOTAL GASTO CORRIENTE 1.714,79 € 

ACCIONES DE FORMACION Y DIVULGACION 

Boletínes de información, charlas, talleres, tranporte a charlas y actividades 1.500,00 € 

TOTAL GASTO ACCIONES FORMACION 1.500,00 € 

  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES 33.643,67 € 

SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima Sesión que 
celebre. 
En Santa Cruz de Campezo a 12 de febrero de 2018. 
 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 2 DE 2018 
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Examinados los documentos que integran la Liquidación del Presupuesto General de la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa, correspondiente al ejercicio económico de 2017 y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 49 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del 
Territorio Histórico de Alava. 
Mediante la presente, RESUELVO 
 
PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto General de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, 
correspondiente al ejercicio económico de 2017, cuyo Resultado Presupuestario asciende a 19.933,22 € . 
SEGUNDO.- Aprobar las existencias finales de Tesorería por importe de 344.722,21 €, con arreglo al 
siguiente detalle: 
Kutxabank 1091574185       59.099,36 €. 
Kutxabank 1055222757     147.192,19 €. 
Kutxabank 0105951517       27.336,57 €. 
Laboral kutxa 1630003870       82.342,81 €. 
Caja Rural de Navarra 2215418225       28.751,28 €. 
TOTAL EXISTENCIAS TESORERIA     344.722,21 €. 
TERCERO.- Aprobar el Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2017 de esta Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa, el cual asciende a 361.048,43 €, una vez deducidos los derechos de difícil o 
dudoso cobro. 
CUARTO.- De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima Sesión que 
celebre. 
En Santa Cruz de Campezo a veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 3 DE 2018 

 
Vista la convocatoria de concesión de ayudas para el desarrollo de iniciativas culturales promovidas por 
ayuntamientos y cuadrillas 2018 regulada por la Orden Foral 94/2018, de 9 de marzo publicada en el 
BOTHA número 36 de 26 de marzo de 2018. 
Visto que la Junta de Cuadrilla no va a reunirse antes de la finalización del plazo para la presentación de 
subvenciones. 
Vista la propuesta de actividades y programas a solicitar elaborada por el Técnico de cultura y deportes de 
la entidad. 
Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO.- Solicitar dentro de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de iniciativas culturales 
promovidas por Ayuntamientos y Cuadrillas 2018: 

 Cursos-Talleres de creación artística con un presupuesto de 5.000 € IVA incluido se solicitan 
4.000 €. 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto por la parte no subvencionada. 
TERCERO.- De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima Sesión ordinaria 
que celebre. 
En Santa Cruz de Campezo a 17 de abril de 2017. 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 4 DE 2018 

 
Vista la convocatoria aprobada por Decreto Foral 108/2018, del Diputado General de 7 de marzo de 2018, 
que aprueba una línea de subvención para la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en 
Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 2018 publicada en el BOTHA número 35 de 23 de marzo de 
2018. 
Visto que la Junta de Cuadrilla no va a reunirse antes de la finalización del plazo para la presentación de 
subvenciones. 
Vista la propuesta de presentada por la técnica de medio ambiente de la Cuadrilla para poner en marcha los 
seis puntos de compostaje comunitario instalados en 2017 y para llevar a cabo una campaña de fomento e 
impulso del compostaje individual. 
Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO. - Solicitar dentro de la convocatoria pública de subvenciones para la implantación de la recogida 
selectiva de materia orgánica en Territorio Histórico de Álava para el ejercicio 2018 publicada en el BOTHA 
número 35 de 23 de marzo de 2018, subvención para las actuaciones propuestas que tienen un coste de 
28.858,50 €.  
SEGUNDO. - Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto por la parte no subvencionada. 
TERCERO. - De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima sesión ordinaria 
que celebre. 
En Santa Cruz de Campezo a 25 de abril de 2018. 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 5 DE 2018 

 
Visto el Decreto Foral 122/2018 del Diputado General, de 19 de marzo, que aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el desarrollo de programas y/o actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de 
mujeres y hombres promovidas por ayuntamientos y cuadrillas. Ejercicio 2018. 
Visto que la Junta de Cuadrilla no va a reunirse antes de la finalización del plazo para la presentación de 
subvenciones. 
Vista la propuesta de actividades y programas a solicitar elaborada por la técnica de igualdad de la entidad. 
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Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO.- Solicitar dentro de la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de programas y/o 
actividades dirigidas a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres promovidas por ayuntamientos y 
cuadrillas, ejercicio 2018 subvención para el programa de actividades comarcales dirigidas a la consecución 
de la igualdad de mujeres y hombres en la Cuadrilla de Campezo Montaña-Alavesa  con un presupuesto 
total de 14.404,50 € para el que se solicitan 6.203,18 € y que incluye las siguientes actividades:  

 Elaboración del Protocolo de Actuación y Coordinación frente a la violencia machista de la 
Cuadrilla de Campezo Montaña-Alavesa  

 Club de lectura feminista  
 Orientación en la montaña  
 Técnicas para hablar en público  
 Cuenta cuentos  
 Envejecimiento activo 

SEGUNDO. - Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto por la parte no subvencionada. 
TERCERO. - De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima sesión ordinaria 
que celebre. 
En Santa Cruz de Campezo a 4 de mayo de 2018. 

 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 6 DE 2018 

 
Vista la convocatoria Decreto Foral 112/2018, del diputado general, que aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones para el desarrollo de programas de socialización a través del euskera, promovidos por 
ayuntamientos y cuadrillas, ejercicio 2017. 
Visto que la Junta de Cuadrilla no va a reunirse antes de la finalización del plazo para la presentación de 
subvenciones. 
Vista la propuesta de actividades y programas a solicitar elaborada por la técnico de euskera de la entidad. 
Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO.- Solicitar dentro de la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de programas de 
socialización del euskera, promovidos por ayuntamientos y cuadrillas, ejercicio 2018: 

Programaren izena /  
Denominación del programa 

Aurrekontua BEZa barne 
Presupuesto IVA incluido 

Eskatutako zenbatekoa 
Importe solicitado 

Aisialdia 24.880 € 16.812 € 

Bertsoak lagun 7.205 € 6.484,50 € 

Komunikazio programa 1.500€ 1.350€ 

Mintzalagun programa 700€ 630€ 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto por la parte no 
subvencionada. 

TERCERO.- De la presente Resolución se dará cuenta a la Junta de Cuadrilla en la próxima sesión 
ordinaria que celebre. 

En Santa Cruz de Campezo a 4 de mayo de 2018. 
 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 7 DE 2018 
 
Visto el expediente para la contratación de las obras de marquesina a modo d de cubierta sobre los vagones 
de tren den el centro de interpretación de la vía verde del Vasco-Navarro ubicado en la localidad de 
Antoñana, de acuerdo con el proyecto redactado por el arquitecto Javier Lizaso López de Aberasturi y 
aprobado por la Junta de Cuadrilla de 22 de marzo de 2018. 
Visto que es de aplicación la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público y los 
documentos que obran en el expediente. 
Mediante la presente, RESUELVO, 
PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado sumario para 
realizar la marquesina a modo de cubierta sobre los vagones de tren en el centro de interpretación de la vía verde 
del vasco-navarro ubicado en la localidad de Antoñana. 
SEGUNDO.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que han de 
regir el contrato. 
TERCERO.- Publicar anuncio de licitación en el perfil del contratante con el contenido contemplado en el anexo III 
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
CUARTO.- Designar la mesa de contratación: 

 Presidente: El presidente de la Cuadrilla de Campeos-Montaña Alavesa, D. Mikel Herrador Iriarte. 
 Vocales:  
 La Gerente-Letrado de la Cuadrilla de Campeos-Montaña Alavesa como titular del órgano que tenga atribuida 
la función de asesoramiento jurídico y de control económico-presupuestario, Dª Nuria García Sáez de Vicuña 
 La Técnico de Promoción Económica de la entidad, Dª. Ana Mª Beltrán de Heredia Arróniz. 
 El arquitecto que tiene asignado el asesoramiento municipal, D. Javier Lizaso. 
 Actuará como Secretaria la administrativa de la entidad, Dª. Blanca Fernández Madrazo. 
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En Santa Cruz de Campezo a 4 de mayo de 2018 
 

RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº  8  DE 2018 
 

 
Examinados los expedientes uno, relativo a las Incorporaciones de los Remanentes de crédito del 
presupuesto anterior en el Estado de Gastos del vigente Presupuesto de la Cuadrilla de Campezo-Montaña 
Alavesa y otro relativo a la concesión de Crédito Adicional. 
Considerando que según informa la Interventora, los expedientes están ajustados a los requisitos exigidos 
por los artículos 32 y 34 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades locales, 
y a lo establecido en la Norma de Ejecución Presupuestaria. 
Procede,  
1º.- La aprobación de las Incorporaciones de Remanentes de crédito que a continuación se relacionan: 

ESTADO DE GASTOS 

Partida de Gastos Descripción Remanente Crédito Importe 
 

241.131.000 RETRIBUCIONES PEON PROGRAMA PROMOCION 

DEL EMPLEO-LANBIDE 

 
9.111,39 € 

 
241.160.000 CUOTA S. SOCIAL PEON PROGRAMA 

PROMOCION DEL EMPLEO-LANBIDE 

 
3.012,99 € 

 
432.622 

 
MARQUESINA CENTRO INTERPRETACION DE LA 

VIA VERDE 

 
3.102,92 € 

 TOTAL 15.227,30 € 

ESTADO DE INGRESOS 
CONCEPTO 

P

ARTIDA 

IMPORTE 

Remanente de Tesorería para Gastos Afectados 870.02 15.227,30 

TOTAL 
 15.227,30 € 

2º.- La aprobación del Crédito Adicional y de las modificaciones de los Estados de Ingreso y de Gasto que se 
derivan, y que a continuación se relacionan: 

PARTIDA PRESUPUESTARIA GASTOS IMPORTE 

432.622 MARQUESINA CENTRO INTERPRETACION VIA VERDE DEL 

VASCO-NAVARRO 

 

6.696,16 € 
 

CONCEPTO INGRESOS 
P

ARTIDA 

IMPORTE 

Remanente de Tesorería para Gastos Afectados 870.02 6.696,16 

El total de las incorporaciones de remanentes de créditos y créditos adicionales es igual al importe de los 
recursos que las financian. 
Siendo esta resolución firme y ejecutiva sin necesidad de más trámites, por lo que se procederá por 
Intervención a efectuar las modificaciones del Estado de Gastos del Presupuesto de la Entidad con efectos 
inmediatos. 
En Santa Cruz de Campezo a 4 de mayo de dos mil dieciocho 

 
La Junta de Cuadrilla por unanimidad de los asistentes al acto acuerda 

ratificar las Resoluciones de Presidencia número 15 y 16 de 2017 y 1 a 8 de 2018. 
 

 
11º.- DACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la Norma de Ejecución 
Presupuestaria de esta Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, aprobada en Sesión 
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celebrada el día 29 de diciembre de 2017, se da cuenta a los miembros de la Junta de 
Cuadrilla asistentes de la situación financiera y presupuestaria referente al periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. 

 
Dicha información de la cual se entrega copia a cada uno de los miembros 

de la Junta de Cuadrilla, se refiere a: 
 
1.- Modificaciones presupuestarias practicadas.  
 
2.- Estado de Ejecución del Presupuesto Corriente de 2018. Indicando los 

derechos reconocidos e ingresos realizados, así como las obligaciones reconocidas y 
gastos ejecutados. 

 
3.- Estado de Ejecución de Presupuestos Cerrados, 2005 a 2017. Dándose 

información relativa a los ingresos y gastos realizados, así como los derechos 
reconocidos y las obligaciones pendientes al 31 de mayo de 2018. 

 
4.- Cuenta de Tesorería. Se informa a los asistentes de los cobros y pagos 

realizados durante el período, distinguiendo los originados por Presupuestos de los no 
presupuestarios, así como existencias de tesorería al inicio del ejercicio y al final del 
período. 

 
5.- Acta de Arqueo. Al 31 de mayo de 2018. 
 
Los miembros asistentes se dan por enterados. 

 
 
12º.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL DE 2017. 
 
La Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, determina en su 

artículo 189 que las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, 
formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los 
aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. 

 
El Decreto Foral 56/2015, del Consejo de Diputados de 3 de noviembre, que 

aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales del Territorio Histórico 
de Álava establece en el Anexo 3, tercera parte, punto 1.1 que las Cuentas y Estados 
a formar por las Entidades constarán de las siguientes partes: 

 
 Balance. 
 Cuenta de resultado económico-patrimonial. 
 Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 El estado de flujos de efectivo. 
 Estado de liquidación del presupuesto 
 Memoria. 

 
Visto el contenido de la Cuenta General de la Cuadrilla de Campezo-Montaña 

Alavesa correspondiente el ejercicio de 2017, confeccionada de acuerdo con la citada 
normativa y demás disposiciones aplicables, la Junta de Cuadrilla por unanimidad de 
los asistentes al acto, acuerda: 

 
PRIMERO. - Aprobar provisionalmente la Cuenta General de la Cuadrilla de 

Campezo- Montaña Alavesa, correspondiente al ejercicio de 2017. 
 
SEGUNDO. - Aprobar provisionalmente la rectificación del Inventario de 

Bienes de esta Entidad al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. 
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TERCERO. - Conforme a lo dispuesto en el artículo 193.3 de la Ley 39/1988 

de Haciendas Locales, la Cuenta General de 2017 se expondrá al público durante el 
plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán presentar 
reclamaciones, reparos u observaciones.  

 
CUARTO. - Elevar a definitivos los presentes acuerdos en caso de que no se 

presenten reclamaciones, en caso contrario, se reunirá la Junta de Cuadrilla para su 
examen y para realizar cuantas comprobaciones estime necesarias.  

 
 
13º.- INFORMACIONES DE PRESIDENCIA Y RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El presidente informa de las solicitudes de subvención que se han hecho en 

DFA en turismo tanto en la convocatoria de actividades como en la de inversiones. 

 
 

 
 
De todo lo solicitado a DFA se solicitara dentro de la convocatoria de Gobierno Vasco 
cuando se convoque todo aquello que tenga encaje por los programas y las bases de 
la convocatoria. 
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El presidente informa que se desde Gobierno Vasco, Basquetour han informado que se 
va a instalar la exposición del Camino Ignaciano en Alda el 18 de junio y en Campezo 
el 9 de julio. Estará tres semanas en cada istio. Las inauguraciones serán el 19 de 
junio en Alda y el 11 de julio en Campezo y acudirán la Directora de Turismo de 
Gobierno Vasco y la Diputada y el Director de Diputación. 
 
Por el presidente se informa de que se ha tenido una reunión con el Director de 
Farmacia de Gobierno Vasco para el tema de las guardias y que coincidan con el lugar 
donde está el medico y se transmitio que el numero de usos es muy bajo 145 en todo 
el año 2017 y que el servicio es superior al que tienen otras comarcas. Por otro lado 
se informo que  en la mayoría de los casos y para evitar desplazarse a la farmacia la 
primera dosis la suministran el medio y/o enfermera. 
 
El presidente informa que se ha mantenido una reunión con el Diputado de 
infraestructuras Viarias y Movilidad y los equipos de vialidad invernal para transmitir 
sus quejas y las mejoras que solicitan. 
 
El presidente informa que se va a realizar nuevamente y con ayuda de la Fundación 
Vital el curso de socorrismo y primeros auxilios porque hay demanda para ello. 
 
La juntera Ana Villasante propone que el año que viene se piense en organizar una 
marcha por el GR-1 igual que se hace la Vía Verde, la del Camino Ignaciano y la del 
GR-38. 
 
El juntero Pedro San Vicente informa que el 29 de septiembre se va a organizar una 
marcha solidaria para recaudar fondos a favor de la investigación de la ELA por el 
Valle de Arana. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. presidente levanta la Sesión a las 21:25 
horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, 
extiendo la presente acta que firma el Sr. presidente y certifico con mi firma. 
 

 
EL PRESIDENTE    LA GERENTE LETRADO 
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