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En el Municipio de Lagrán,  el día 3 de julio de   de 2017, lunes  a las 9:00  horas y bajo la Presidencia 

de D. José María Martínez Fernández  Alcalde 

de la Corporación, se reúnen en el Salón de 

Sesiones de la Casa Consistorial los Señores 

Concejales al margen expresados, excusando su 

asistencia por razones personales el concejal D. 

Cesar Sáenz de Urturi Abajo. 

Da fe del acto D. Josu Maruri  Txurruka 

Secretario Interino de la Corporación. 

Se abre la sesión por el Presidente y se trataron 

los siguientes 

 

 
 
 
 
 
PRIMERO: Aprobación si procede de Acta de 31 
de mayo de 2017  y dar cuenta de los Decretos 
Aprobados desde esa fecha 
 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes 
Acta de 31 de mayo  de 2017  y se da cuenta de 
los decretos aprobados desde esa fecha, que se 

trata de las siguientes: 
 
  

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D.. José María Martínez Fernández 

Concejales 

D. José Ignacio Ortega Martínez 

D. Marisol Bedia Olabe 

D. Cesar Saenz de Urturi Abajo 

 

 

D. Juan Carlos Corral Torreiro 

SECRETARIO 

D.  Josu Maruri Txurruka 
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Decreto 51/2017  Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del Albergue. 
Decreto 52/2017  Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras mantenimiento 
con sustitución de pavimentación en interior de parcela. 
Decreto 53/2017  Decreto de Delegación de Alcaldía  
Decreto 54/2017  Decreto de Teniente de Alcalde de aprobación de gastos por 5.096,84 euros. (CRDA) 
Decreto 55/2017  Decreto de Teniente de Alcalde autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 56/2017  Decreto de Teniente de Alcalde de aprobación de gastos por 4.233,96 euros 
Decreto 57/2017  Decreto de Teniente de Alcalde autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 58/2017  Decreto de Teniente de Alcalde autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 59/2017  Decreto de Teniente de Alcalde concesión de Licencia condicionada Obras  de 
acondicionamiento acceso de entrada a parcela. 
Decreto 60/2017 Decreto de Teniente de Alcalde de solicitud de documentación complementaria 
Decreto 61/2017  Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del Albergue 
Decreto 62/2017 Decreto de Alcalde de aprobación de gastos por 8.664,74 euros 
 Decreto 63/2017 Decreto de Alcalde de Primera utilización  
Decreto 64/2017 Decreto de aprobación de gastos por 3.015,92 euros.  
 
Por otra parte se da cuenta de la ejecución del presupuesto  las cantidades existentes en las cuentas 
que el Ayuntamiento dispone en diferentes entidades financieras. 
Por Unanimidad de los asistentes se Acuerda compartir y aprobar las disposiciones en ellas dispuestas, 
quedando enteradas de las mismas. 
 
➢ SEGUNDO: Análisis y aprobación de lo que proceda: 

❖ La Traviesa, 
Por parte del Alcalde se comenta que si bien alguna persona se interesó por el Bar Restaurante la 
Traviesa no se ha podido materializar, después de la finalización de presentación de solicitudes se ha  
preguntado por diferentes personas por lo que lo siguiente será plantear un procedimiento negociado 
con semejantes condiciones y enviarlo la invitación a personas que muestren interés en la misma.  
Tras breve debate en la que se aprecia la necesidad de servicio de bar restaurante en el municipio, por 
Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
Facultar al Alcalde para los trámites necesarios para licitar, negociar  y adjudicar el servicio de bar 
restaurante. 
❖ Licitación de limpieza y jardinería, 
Por parte del Alcalde se traslada que una vez enviadas las invitaciones para el procedimiento negociado 
se espera la recepción de las mismas, considerando que los días para la recepción de las licitaciones se 
cuentan desde la recepción, por lo que  se espera recibirlas  en el plazo de una  semana   y poder abrir 
con posterioridad las ofertas y negociar con las empresas licitadoras dándoles un plazo para la mejora 
de las primeras propuestas, cuestión asumida por los asistentes en la espera de que se reciban ofertas 
que satisfagan el interés municipal, tras lo cual por Unanimidad se Acuerda: 
Facultar al Alcalde para la negociación y adjudicación a la mejor oferta una vez que se haya dado plazo 
para la mejora de la propuesta inicial. 
❖ Subvención del plan general,  
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El Alcalde traslada la necesidad de realizar de conformidad a Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, en concreto de la Disposición Transitoria Segunda:  

 

Segunda Vigencia y adaptación de planes y demás instrumentos de ordenación urbanística  

1.- Planes generales y normas subsidiarias.  

…………………………………………………. 

En cualquier caso, todos los planes generales y normas subsidiarias deberán ser adaptados a las 
determinaciones de esta ley, con aprobación definitiva en el plazo máximo de quince años. Último 
párrafo del número 1 de la disposición transitoria segunda redactado por el artículo único de la Ley 
[PAÍS VASCO] 2/2014, 2 octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 
7 octubre).Vigencia: 8 octubre 2014  

Considerando lo anterior y valorando que el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo ha 
dictado Orden foral para la Financiación Instrumentos Urbanísticos, la corporación valora la 
posibilidad de presentar solicitud de subvención en dos fechas (31 de mayo y 31 de octubre) y el 
elevado porcentaje de subvención  

La corporación por Unanimidad Acuerda: 

✓ Solicitar subvención una vez analizadas las posibilidades para la misma. 
✓ Facultar al alcalde para los trámites necesarios para la misma 

 
❖ IVA,  
Por parte del alcalde se traslada que en aras a regularizar los diferentes ingresos derivados tanto de 
limpias y venta de hayedos, alquileres de fincas rústicas, el albergue, el bar-restaurante y la caza se 
planteará a los usuarios la mejor manera de no generar confusión, cuestión valorada y compartida por 
unanimidad de los asistentes, valorando al mismo tiempo el estudio de la incidencia que pueda tener 
en las diferentes ordenanzas aprobadas hasta el momento. 
❖ Escombrera 
Por parte del Alcalde se traslada que se debe facilitar alguna finca para el denominado punto limpio con 
el propósito de que pueda ser accesible para la ciudadanía, se solicitará para ello la colaboración del 
técnico de medio ambiente de la Cuadrilla, cuestión compartida por unanimidad de la corporación. 
❖ Gestión del monte 
Por parte del Alcalde se traslada que al conformar la corporación el órgano de contratación de la 
contratación de la realización de los Servicios de Redacción de un PLAN DE ORDENACIÓN y GESTIÓN de 
Montes en Lagrán, por lo que considera que se debería tratar en el mismo pleno es por ello que tras 
confirmar por unanimidad de los concejales asistentes dicha posibilidad se procede a la apertura del 
sobre C, En cumplimiento de lo que prevén las normas de contratación, la sesión tuvo por objeto, realizar 
la apertura pública de las proposiciones presentadas por los licitadores, dentro del sobre B  a que se 
refiere el citado Pliego, una vez comprobado que la documentación relativa al Sobre A se encuentra de 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/537387-l-2-2014-ca-pais-vasco-modificacion-de-la-ley-2-2006-de-suelo-y-urbanismo.html#I6
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manera correcta y considerando que la valoración del sobre de la Memoria técnica se haya informado 
por parte del Departamento de Agricultura en concreto del Jefe de la Sección de Producción y 
Conservación Forestal (Zona Este), de cuya valoración se extraen las siguientes conclusiones: 

 

Empresa 

 

 

Programa de los 

trabajos 

Organización de los 

trabajos 
Mejoras Total 

AIALUR S.L. 

 
11 7,7 10,75 29,45 

Agresta S. COOP. 

 
14 8,6 20 42,6 

Lur Geroa SLU, 

 
10 7,1 9,8 26,9 

Basartea S.L 

 
11 7,9 10 28,9 

 

 

 b) Resultado de la apertura del sobre B “Proposición económica”. 

 

Seguidamente, se procedió a abrir los sobres de las proposiciones admitidas, objeto del acto, 

registrándose el siguiente resultado: 

 

 

Empresa 

 
Propuesta Puntuación 



 

Ayuntamiento de 

LAGRAN 
(Alava) 

 

 

LAGRANGO 

Udala 
(Araba) 

 

  

C.I.F.: P - 0103200 – B  •  Calle Herrería, 1  •  Teléfono: 945 37 80 59  •  Fax: 945 37 82 41  
 

 
 

 

AIALUR S.L. 

 
30.867,20 42,52 

Agresta S. COOP. 

 
26374,93 49,76 

Lur Geroa SLU, 

 
28.500,00 46,05 

Basartea S.L 

 
26.250,00 50 

 

 

 

Considerando lo anterior quedaría de la siguiente manera la suma: 

Empresa 

 

 

Memoria  Precio Total 

Agresta S. COOP  42,6 49,76 92,36 

Basartea, S.L 

 
28,9 50 78,9 

Lur Geroa SLU, 

 
26,9 46,05 72,95 

AIALUR S.L  29,45 42,52 71,92 
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A la vista de las Proposiciones y valorando lo dispuesto en los Pliegos sobre la Apertura de 

Proposiciones y Procedimiento negociación, el órgano de Contratación acuerda iniciar la ronda de 

negociación para lo que se acuerda citar a las empresas que han presentado las ofertas. 

Tras breve debate por Unanimidad de los Asistentes se faculta al alcalde para los tramites necesarios 

para la negociación con las empresas licitadoras proporcionándoles plazo para la mejora de las ofertas 

iniciales. 

 
➢ TERCERO: Análisis y Aprobación si procede de: 

❖ Solicitud de subvención de Plan foral  
Por parte del alcalde se analiza la posibilidad de solicitar subvención de Plan foral, 
comentando que sería interesante Adecuar el albergue San Bartolome, tras breve debate 
entre los asistentes por Unanimidad de los mismos se Acuerda: 
 

➢ Solicitar para su inclusión en el Programa 2018-2019 del Plan Foral de Obras y 
Servicios la obra de Eliminación de barreras arquitectónicas en equipamiento 
público: albergue con un presupuesto para la obra de 48.300,01€. 

➢ Asumir la  responsabilidad de la financiación total de aquellas obras o servicios y, en 
su caso los honorarios correspondientes que sean incluidos en el citado Plan, así 
como del cumplimiento íntegro de la normativa aplicable a la obra o servicio 
solicitado y de todas las condiciones previstas para su concesión en la Normativa 
Reguladora. 

➢ Declarar que el Ayuntamiento no se encuentra concernida por ninguno de los 
motivos de exclusión recogidos en el artículo 8 de la Norma Foral 9/2017, de 12 de 
abril, reguladora de Plan foral de Obras y Servicios. 

➢ Aprobar el siguiente cuadro de financiación: 

COSTO TOTAL DE LA OBRA € 

Presupuesto de ejecución: presupuesto de ejecución material+gastos generales+beneficio industrial+IVA 48.300,01 

Honorarios técnicos de redacción del proyecto + IVA 1.826,47 

Honorarios técnicos de dirección de las obras + IVA 1217,65 

Honorarios técnicos de seguridad y salud + IVA 1.014,71 

TOTAL 52358,84 

 

PLAN Y COMPROMISO DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA € 



 

Ayuntamiento de 

LAGRAN 
(Alava) 

 

 

LAGRANGO 

Udala 
(Araba) 

 

  

C.I.F.: P - 0103200 – B  •  Calle Herrería, 1  •  Teléfono: 945 37 80 59  •  Fax: 945 37 82 41  
 

 
 

Previsión de subvención a través del Plan Foral para la obra  

48.300,01 

 

Previsión de subvención a través del Plan Foral para los honorarios  
1.826,47 

 

Recursos propios que destina la entidad 
2.232,36 

 

Otras ayudas o subvenciones ya concedidas o en previsión  
0 

 

Línea foral de financiación ya concedida o en previsión 0 

Contribuciones especiales o aportaciones vecinales 0 

Préstamos con entidades bancarias 0 

Producto de enajenaciones (ventas, permutas, talas...) del propio patrimonio 0 

Otros ingresos (indicar cuál): 0 

TOTAL 52.358,84 

➢ Facultar al Alcalde para los trámites necesarios para el cumplimiento de dicho 
acuerdo  

 
❖ Solicitud de subvención para el muelle a LEADER, (analizar cocina Traviesa) 

Por parte del Alcalde se traslada que se debe analizar la posibilidad de solicitar la subvención 
LEADER para lo cual se debe analizar y estudiar las necesidades existentes con la posibilidad 
de solicitar y encajar dentro de la normativa existente, para lo cual adelanta su intención de 
estudiar el muelle de carga, 

Considerando que la Carretera Local A 3130 entre Lagrán y Villaverde,  se viene utilizando 

la  finca polígono 2 parcela 737, para la carga y descarga de los agricultores de la zona,   

Considerando que la maquinaria actual es considerablemente más grande que la que se 

utilizaba cuando se realizaron las obras del muelle existente  

Considerando que la finca descrita se encuentra a diferente altura de la carretera,  a un 

nivel inferior de la misma,  no se considera un elemento de distracción para los conductores que 

transitan por la carretera 
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Considerando que en nuestro municipio se viene desarrollando la actividad primaria y 

siendo necesario para la misma la adecuación de los espacios necesarios para la utilización y 

optimización de la maquinaria que se precisa para ser más eficaz en el desempeño de la actividad. 

Considerando que en la misma finca se cuenta con espacio suficiente para acondicionar la 

parcela para la carga y descarga del material y el abono sobretodo, se precisan obras tanto para 

dicho acondicionamiento como de la entrada y salida de la finca a la carretera. 

Por otra parte se debería considerar la posibilidad de solicitar subvención para seguir con 

la adecuación de La Traviesa y analizar la posibilidad de realizar obras para acondicionamiento de la 

cocina en la misma planta que se presta el servicio del Bar y la barra para ello instalada. 

Asimismo se sigue negociando la posibilidad de adquirir la vivienda denominada casa del 

Guarda y puede existir la posibilidad de que requiera alguna obra para adecentar dicho inmueble 

por lo que esa posibilidad también debería existirse. 

Tras breve debate entre los asistentes en los que se comenta que se deberá estudiar y se 

estudiará por parte de los concejales las necesidades del municipio con el propósito de solicitar la 

subvención LEADER, incluyendo incluso las posibilidades de establecer autocaravanas en el 

municipio,  tras lo cual se Acuerda por Unanimidad de los asistentes facultar al Alcalde para los 

trámites necesarios preparatorios para solicitar dicha subvención tales como autorizaciones 

necesarios y estudios previos. 

  
 

➢ CUARTO: Documentación recibida 
❖ Eudel 
Por parte del Alcalde se traslada la documentación recibida por parte de EUDEL relativa a: 
Las negociaciones de UDALHITZ 
Recomendación de incremento retributivo 
Diferentes cursos formativo 

 
❖ Por parte del alcalde se traslada la documentación recibida por parte: 

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro sobre incompatibilidades,  
Carteles enviados por Emakunde,  
Acuerdo del Ayuntamiento de Campezo sobre la Haur eskola,  
Programa de vacaciones en paz 2017 de la delegación del Frente Polisario de Euskadi, 
Anuncio de contratación del técnico de medio ambiente de la cuadrilla de Campezo Montaña 
Alavesa,  
Petición de índices de Ponderación, Incremento y Situación, en las que incluso se recuerda que 
con antelación al 1 de julio en las ordenanzas fiscales se deberá aprobar las bonificaciones 
aplicables las cuotas de los contribuyentes cuyo volumen de operaciones esté entre un millón 
de euros y 2  millones, cuestión que tras breve debate se asume el estudio de la modificación 
de la Ordenanzas. 
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➢ QUINTO: Informes de Alcaldía 
Casa del guarda compra y arreglo, estantería, tejado de la Traviesa (fontanería), Autobuses, Contenedores 
de punto limpio, fincas depuradora, libro sobre ascendencia del euskera en Lagrán (30 de julio o septiembre 
a determinar), Magialdia (2 de septiembre). 
 
 Por parte del Alcalde se traslada que la negociación para la adquisición de la Casa del Guarda sigue su curso 
siendo posible ajustarlo  la previsión inicial trasladada en la aprobación inicial de la modificación de los 
presupuestos de 2017 por lo que no se considera necesario cambio alguno en la aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria. 
Por parte del Alcalde se traslada que se ha procedido a la compra de la estantería tal como se acordó a 
principios de año. 
Por parte del alcalde se traslada que el tejado de la traviesa se está procediendo a mejorarlo debido 
sobretodo a la deficiente estado debido a la falta de mantenimiento. 
El Alcalde comenta el nuevo horario de autobuses los trámites relacionados con el mismo, dando cuenta de 
sus impresiones. 
El Alcalde traslada que si se pretende contratar técnico de medio ambiente sería interesante escuchar sus 
visión sobre el punto limpio y que se estudie por su parte la ubicación del mismo si se considera necesario 
en nuestro municipio. 
El Alcalde comenta que desde la Junta Administrativa se solicita autorización para las fincas propiedad del 
Ayuntamiento por donde se ubicará la depuradora y  para la ejecución de las obras de la misma, cuestión 
que tras breve debate se Acuerda por Unanimidad autorizar y ceder las fincas solicitadas e iniciar los trámites 
necesarios para su regularización. 
Por otra parte se comenta que se considera adecuado realizar una presentación sobre un libro de 
ascendencia del euskera en Lagrán siendo posible realizarlo tanto el 30 de julio o en septiembre, por parte 
de la corporación se valora realizarlo el 30 de julio si fuese posible y en caso contrario concretarlo con el 
autor y decidir. 
Se da cuenta de la recepción de una propuesta de Mendialdeapress que se estudiará junto con el resto de 
los municipios para que se trate el tema en la Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa 
Por último se pretende realizar un espectáculo dentro de la Magialdia que se celebrará en el Territorio 
considerando  el día 2 de septiembre el adecuado, cuestión compartida por la corporación. 
 
 

 
➢ SEXTO: Ruegos y preguntas 

 
No se plantean. 
 
 

Y son otra cuestión se levanta el Pleno cuando son las 12:05 horas  

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO Interino 

 


