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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE CUADRILLA 
CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 
 
En Santa Cruz de Campezo a 29 de noviembre 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 las 
pesonas componentes de la Junta de Cuadrilla siguientes: 

 
 
Sra. Dª. Ruth Ibisate Díez-Caballero. 
Sr. D. José Ignacio Ortega Martínez.  
Sra. Dª. Zuriñe Sáenz Sáenz. 
Sra. Dª. Ana Villasante Ruiz de Arcaute. 
Sr. D. Anartz Gorrochategui Elorriaga 
Sr. D. Eduardo Ruiz de Loizaga Sanz. 
 
Se incorpora con retraso como se recoge con posterioridad los junteros Sr. D. 

Ricardo Sáez Ibisate y Sr. D. Pedro San Vicente Corres. 
 
Excusa su asistencia la juntera Sra. Mentxu Perez de Arenaza Rodriguez. 
 
Así mismo, asiste a la Sesión, D.ª. Nuria Mª García Sáez de Vicuña, gerente-

letrada de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
Asiste a la sesión la técnica de medio ambiente de la entidad María Iñiguez 

de Heredia García de Vicuña.  
 
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 1 DE OCTUBRE 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 1 de 
octubre 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 1 de octubre de 2018. 

 
 
2º.- ACTIVIDADES INFANTILES NAVIDAD 2018-2019. 
 
El Sr. presidente la entidad da cuenta de que el Técnico de cultura Sr. Álvaro 

Albaina ha elaborado el programa de actividades infantiles de Navidad. Se propone al 
igual que los últimos años realizar dos actividades: Pin de Bilbao una jornada 
completa el 27 de diciembre y una mañana a la Pista de Hielo el 3 de enero. El coste 
de acudir al Pin de Bilbao se estima en: 800 € para dos autobuses y 8 € entrada por 
persona. El año pasado se cobró una cuota de 15 €. El año pasado fueron 91 
niños/as. La mañana en la pista de hielo tiene el coste del autobús 420 €, las 
entradas 11 €/persona. El año pasado para esta actividad se realizó con un grupo de 
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37 niños/as. La cuota que se fijo fue de 15 €. Además, para cada actividad se 
necesitan dos o tres monitores dependiendo del número y la edad de los 
participantes. 

 
Debatido el asunto por unanimidad de los asistentes se acuerda, 
 
PRIMERO. - Organizar las actividades de pista de hielo y Pin a Bilbao 

propuestas siempre y cuando exista demanda suficiente para ellas. 
 
SEGUNDO. - Facultar al presidente para que proceda a la contratación de los 

monitores/as necesarios para ejecutar las actividades. 
 
TERCERO. - Fijar como cuotas para las actividades 15 € en ambos casos. 
 
Siendo las 18:38 horas se incorporan a la sesión los junteros y las junteras 

Sr. D. Ricardo Sáez Ibisate y Sr. D. Pedro San Vicente Corres. 
 
3º.- SUBVENCIÓN CONCEDIDA POR DFA PARA COMPOSTAJE E 

INFORMACIONES SOBRE TRABAJOS REALIZADOS POR LA TÉCNICA DE 
MEDIO AMBIENTE. 

 
Por el presidente se informa que asiste a la sesión la técnica de medio 

ambiente de la entidad para informar de cómo va el proyecto de compostaje 
comunitario. 

 
Por la técnica de medio ambiente se entrega a los junteros y las junteras 

memoria de los trabajos realizados en 2018 y se expone cómo va el proyecto de 
compostaje comunitario en los 6 puntos en los que se ha implantado. Se informa a su 
vez de las subvenciones que se han obtenido para el proyecto de compostaje y de los 
gastos ya ejecutados para el proyecto de compostaje comunitario, así como los 
pendientes de ejecutar que sería la compra de materiales para poner en marcha en 
2019 el compostaje individual: 
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Debatido el asunto por unanimidad de junteros y junteras se acuerda llevar a 

cabo las actuaciones propuestas en relación al compostaje. 
 
4º.- PROPUESTA DE APROBACIÓN PROYECTO DE REFORMA DE LA 

SEDE DE LA CUADRILLA. 
 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del proyecto elaborado por el arquitecto 

Jon Azkoitia para la obra de reforma de la sede de la Cuadrilla. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda la aprobación del 

proyecto presentado por un importe total de 230.881,31 € IVA incluido. 
 
 
5º.- DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 25 DE NOVIEMBRE. 
 
Por el presidente se propone, aunque se haya celebrado ya adoptar un 

acuerdo o declaración en relación al día internacional contra la violencia de genero. 
Se adjunto la propuesta a la convocatoria. 

 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda aprobar la 

siguiente: 
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6º.- DECLARACIÓN CON MOTIVO DEL EUSKARALDIA. 
 
Por el presidente se propone con motivo del euskaraldia adoptar la 

declaración que se adjuntó como la propuesta con la convocatoria. 
 
Debatido el asunto por unanimidad de presentes se acuerda aprobar la 

siguiente declaración con motivo del euskaraldia: 
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7º.- 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 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 22 de noviembre 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. 
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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 22 de noviembre 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 22 de noviembre de 2018. 
 
Los junteros y las junteras asistentes se dan por enterados. 

 
8º.- RESOLUCIONES DE PRESIDENCIA. 
 

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 N.º 9 DE 2018 
 
Vista la solicitud de resolución de contrato presentada por Elena Martinez Litago para el contrato de 
asesoramiento urbanístico mediante arquitecto por no poder continuar prestando el servicio por motivos 
personales. 
 
Visto que existe una solución para poder continuar prestando el servicio hasta octubre, fecha en la que 
finalizaba el contrato suscrito con Elena Martinez Litago y que no existe otra causa de resolución imputable a 
la adjudicataria y siendo mejor para el interés público aceptar la resolución del contrato ya que lo contrario 
iría en detrimento del servicio que se presta. 
 
Mediante la presente resuelvo, 
 
PRIMERO. Resolver por mutuo acuerdo el contrato de servicios de asesoramiento urbanístico mediante 
arquitecto/a, suscrito en fecha 13 de octubre de 2016 con Elena Martinez Litago y esta Cuadrilla con efectos 
a partir del 15 de junio de 2018. 
 
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo a Elena Martinez Litago. 
 
TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
En Santa Cruz de Campezo a 14 de junio de 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 10 DE 2018 

 
Vista la propuesta de resolución y los demás documentos que obran en el expediente, para la devolución de 
la garantía del contrato suscrito con Elena Martinez Litago para la prestación del servicio de asesoramiento 
técnico urbanístico mediante arquitecto/a, suscrito el 13 de octubre de 2016. 
 
Esta Presidencia RESUELVE, 
 
PRIMERO.- Cancelar la garantía definitiva constituida el 4 de octubre por Elena Martinez Litago por importe 
total de 1.638 € suscrito mediante aval de la Caja de Arquitectos S. Coop. De Crédito inscrito en el registro 
especial de avales 47173/16., en relación con el contrato para prestación del servicio de asesoramiento 
técnico urbanístico mediante arquitecto/a, suscrito el 13 de octubre de 2016 con esta Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa por cuanto habiéndose resuelto el contrato sin culpa de la adjudicataria, no existen 
responsabilidades a asumir a día de hoy. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 

 
En Santa Cruz de Campezo a 24 de febrero de 2016. 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 11 DE 2018 
 
Vista la propuesta de resolución y los demás documentos que obran en el expediente, para la devolución de 
la garantía del contrato suscrito con Carlos Yarza Azpiri para la prestación del servicio de asesoramiento 
técnico urbanístico mediante arquitecto/a, suscrito el 25 de mayo de 2011. 
 
Esta Presidencia RESUELVE, 
 
PRIMERO.- Cancelar la garantía definitiva constituida el 5 de abril de 2011 por Carlos Yarza Azpiri por 
importe total de 961,95 € suscrito mediante aval de la Caja Vital Kutxa inscrito en el registro especial de 
avales con el número 201100299, en relación con el contrato para prestación del servicio de asesoramiento 
técnico urbanístico mediante arquitecto/a, suscrito el 25 de mayo de 2011 con esta Cuadrilla de Campezo-
Montaña Alavesa por cuanto habiéndose resuelto el contrato sin culpa de la adjudicataria, no existen 
responsabilidades a asumir a día de hoy. 
 
SEGUNDO. - Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
 
En Santa Cruz de Campezo a 19 de julio de 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 12 DE 2018 
 
Vista la Orden de 13 de junio de 2018, del Consejero de Salud, por la que por la que se regula la concesión 
de subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la promoción de la 
actividad física en el ámbito local durante el ejercicio 2018. (BOPV 2 de julio de 2018). 
 
Visto el proyecto para el desarrollo de un centro Nordic Walking Gunea en el municipio de Peñacerrada 
presupuestado en 10.950 € más 21% de IVA, 13.249,50 €. 
 
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 Salud subvención para el desarrollo de un centro Nordic Walking 
Gunea en el municipio de Lagrán presupuestado en 13.900 € más 21% de IVA, 16.819,00 €. 
 
SEGUNDO. - Asumir el compromiso de financiación parcial del gasto por la parte no subvencionada si la 
hubiera. 
 
TERCERO. - Declarar que se ha solicitado subvención a Diputación Foral de Álava para este proyecto si bien 
a día de hoy la convocatoria se haya sin resolver y no se ha obtenido cantidad alguna. 
 
CUARTO. - 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 19 de julio de 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 13 DE 2018 
 
Vista la propuesta de resolución y los demás documentos que obran en el expediente, para la devolución de 
la garantía del contrato suscrito con Oprocon S.A. para la prestación del servicio de desratización, suscrito el 
6 de abril de 2001. 
 
Esta Presidencia RESUELVE, 
 
PRIMERO. - Cancelar la garantía definitiva constituida el 6 de abril de 2001 por Oprocon S.A. por importe 
total de 38.777 ptas suscrito mediante aval de la Caixa inscrito en el registro especial de avales con el 
número 9340.03.0312272-96, en relación con el contrato para prestación del servicio de desratización por 
cuanto habiéndose resuelto el contrato sin culpa de la adjudicataria, no existen responsabilidades a asumir a 
día de hoy. 
 
SEGUNDO. - Dar cuenta de la presente resolución a la Junta de Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
 
En Santa Cruz de Campezo a 31 de julio de 2018. 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.º 14 DE 2018 
 
Examinado el expediente relativo a la concesión de Crédito Adicional en el Estado de Gastos del vigente 
Presupuesto de la Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa. 
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Considerando que según informa la Interventora, el expediente está ajustado 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 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 
920.622.01 PROYECTO REHABILITACIÓN SEDE 6.897,00 € 

 
CONCEPTO INGRESOS PARTIDA IMPORTE 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales 870.01 6.897,00  
 
El total de los 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 28 de septiembre de dos mil dieciocho 
 
 

La Junta de Cuadrilla por unanimidad de los y las asistentes al acto 
acuerda ratificar las Resoluciones de Presidencia número 9 a 14 de 2018. 

 
9º.- INFORMACIONES VARIAS Y RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Por el Sr. presidente se informa que ya ha llegado la subvención de 
turismo de Gobierno Vasco y se subvenciona todo lo solicitado que son cosas que a 
su vez se pidieron en Diputación. Con esa subvención baja la aportación de la 
Cuadrilla y permite a su vez por no superar el límite se puedan hacer los folletos de 
senderismo y rutas en coche que se quedaron pendientes subvencionados al 100%. 

 
El Sr. presidente informa respecto a la cubrición de los vagones que 

después de muchas gestiones se ha conseguido con pequeñas modificaciones que no 
afectan al objetivo que pretende tener y que hacen que la estructura sea más ligera y 
fácilmente desmontable obtener el permiso de carreteras. Por ello la obra va a 
comenzar en los próximos días, en cuanto llegue el permiso firmado y estará 
finalizada para enero. 

 
El presidente informa que el Centro Nordic Walking de Lagrán está 

terminado y el 16 de diciembre a las 10:00 de la mañana tendrá lugar la 
presentación. 

 
El presidente informa que el sábado 1 de diciembre se va a hacer el día 

del GR-38 con una ruta de Laño a Lagrán. 
 
El presidente informa que en la convocatoria de salud de Gobierno Vasco 

se ha obtenido subvención para el Centro Nordic Walking de Peñacerrada que es el 
que falta por poner en marcha en la comarca. Con ello sale subvencionado igual que 
los anteriores al 100% entre turismo de Diputación y Salud de Gobierno Vasco. 

 
El presidente informa que se han adquirido ya las 4 bicicletas eléctricas 

con la subvención de turismo de Diputación para inversiones. 
 
El presidente informa que el Garbigune ya está la obra terminada y se va 

a convocar próximamente una reunión con Medio Ambiente de Diputación Foral de 
Álava para informar de funcionamiento, horarios etc. La apertura está prevista para 
finales de enero o principios de febrero. 

 
El presidente informa que ya se ha cerrado el diseño del calendario 

comarcal de 2019 y está pendiente de marcar los premios que se van a dar por el 
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concurso ¿Conoces tu comarca? En las bases se recoge que el plazo para entregar 
vaya hasta mayo para antes de cerrar la legislatura poder hacer el sorteo entre los 
acertantes. El premio propuesto es una comida/cena para dos personas por valor de 
35 € por persona en el establecimiento de la comarca que elijan. El juntero Pedro San 
Vicente propone que además se dé un segundo premio consistente en una cesta de 
productos de la comarca. Debatido el asunto se acuerda conceder esos dos premios. 

 
El presidente informa que se está cerrando ya el borrador del presupuesto 

para 2019. Se acuerda celebrar comisión para su estudio y aportaciones el martes 18 
de diciembre.  

 
El presidente informa que la sesión de final de año se propone realizarla el 

27 de diciembre. Este año tocaría hacerla siguiendo el orden en Maeztu para después 
hacer comida como se ha venido haciendo con el personal de la Cuadrilla y los 
contratados por servicios que pasan por los ayuntamientos. Esa comida se paga no 
cobrando la dieta de ese día para no genera mayor gasto que repercuta a los 
ayuntamientos. 

 
La juntera Ana Villasante propone estudiar que se pueda participar en un 

proyecto que se llama Inspira Steam y que es del a Universidad de Deusto para 
potenciar que las niñas de 10-11 años se planteen realizar carreras del área técnica 
y/o científica tradicionalmente más elegidas por hombres. 

 
No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. presidente levanta la Sesión a las 

20:15 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 

 


