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En el Municipio de Lagrán,  el día 7 de marzo, lunes  a las 

19:00  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. 

 

 

Da fe del acto D. Josu MaruriTxurruka Secretario 

Interino de la Corporación. 

 

Se abre la sesión por el Presidente y se 

trataron los siguientes 

 

 
 
 
 
 
PRIMERO: Aprobación si procede de Acta 
de 28 de diciembre de  2015  y dar cuenta 
de los Decretos Aprobados 
 
Se aprueba por Unanimidad de los 
asistentes Acta de 28 de diciembre de 2015  
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 BediaOlabe 

D. Cesar Sáenz de Urturi Abajo 

 

 

D. Juan Carlos Corral Torreiro 

SECRETARIO 

D.  Josu MaruriTxurruka 
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Decreto 160/2015 Decreto de aprobación de gastos por 4.257,68 euros 
Decreto 161/2015 Decreto de Trasferencias de Crédito entre partidas del Estado de 
Gastos 
Decreto 1/2016 Decreto de Concesión de Primera utilización 
Decreto 2/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 3/2016 Decreto de Concesión de Primera utilización 
Decreto 4/2016 Decreto de Concesión de Primera utilización 
Decreto 5/2016 Decreto de abono de facturas por 4.597,95 euros 
Decreto 6/2016 Decreto de Concesión de Primera utilización 
Decreto 7/2016 Decreto de Solicitud de documentación complementaria  
Decreto 8/2016 Decreto de Concesión de Licencia de obras Condicionada 
Decreto 9/2016 Decreto de Requerimiento de ICIO por incremento de Obra 
Decreto 10/2016 Decreto de abono de facturas por 4.879,94 euros 
Decreto 11/2016 Decreto de abono de facturas por 4.570,46 euros 
Decreto 12/2016 Decreto de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 13/2016 Decreto de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 14/2016 Decreto de Requerimiento de ICIO por incremento de Obra 
Decreto 15/2016 Decreto de Concesión de Primera utilización 
Decreto 16/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 17/2016 Decreto de requerimiento de Final de Obra 
Decreto 18/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 19/2016 Decreto de concesión de plazo para alegaciones para facilitar 
expediente por concesión de licencia de taxi 
Decreto 20/2016 Decreto de Concesión de final de obra 
Decreto 21/2016 Decreto de abono de facturas por 7.250,68 euros 
Decreto 22/2016 Decreto de Concesión de final de obra 
Decreto 23/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 24/2016 Decreto de Concesión de final de obra 
Decreto 25/2016 Decreto de Incoación de expediente para la retirada del ganado 
porcino. 
Decreto 26/2016 Decreto de imposición de multa coercitiva y declaración 
ilegalizable del vallado 
Decreto 27/2016 Decreto de abono de facturas por 4.942,37 euros 
Decreto 28/2016 Decreto de Liquidación de presupuestos del Ayuntamiento 
correspondiente al Ejercicio de 2015 
 
 
Una vez analizados los Decretos aprobados y en concreto de la 25/2016 al 
considerarse de competencia plenaria y que se aprobó por urgencia, por Unanimidad 
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de los asistentes se Acuerda compartir y aprobar las disposiciones en ellas dispuestas, 
ratificando las mismas. 
 
SEGUNDO:Aprobación Inicial de Cambio de Denominación de calles  
 
Por parte del Alcalde se comenta los problemas existentes con la denominación de las calles y en 
algún caso incluso la numeración de las mismas. 
 
En lo relativo a la Denominación : 
 

Visto que  concreto se plantean problemas de algunas denominaciones que constan en 
Registro, denominaciones antiguas de Lagrán, si bien es cierto que posteriormente se han modificado 
y constan las nuevas en el actual callejero y en el Catastro, no constan las modificaciones de calles en 
Actas del Ayuntamiento ni en las Actas de los Concejos de los pueblos de Pipaón, Lagrán y Villaverde, 
se ha de valorar la circunstancia del Incendio del  Ayuntamiento. 

 
Visto que en las escrituras de los propietarios, en algunas ocasiones constan las nuevas 

denominaciones y no las referencias a las antiguas o no al menos de manera que constan en el 
Registro de la Propiedad, la oficina del Registro de la Propiedad de Laguardia de conformidad al 
principio   de tracto sucesivo (El tracto sucesivo consiste en un encadenamiento de las sucesivas 
transmisiones del dominio, de tal manera que la nueva transmisión se apoye en la anterior.) solicita el 
certificado de identidad al Ayuntamiento. 

 
Considerando que no encontramos actas en la que se pueda constatar la modificación de las 

denominaciones de las calles, e incluso la dificultad de relacionar con parcelas catastrales y callejero 
antiguos, se plantea la posibilidad de establecer un periodo por el que se trasladen al Ayuntamiento 
todos los problemas existentes con el objeto de estudiar la denominación antigua con la actual con el 
propósito de escuchar  a las personas mayores sobretodo que puedan saber la coincidencia de la 
anterior calle con la nueva, aprobando dichas identificaciones entre la calle y la numeración antiguas, 
que constan en el Registro de la Propiedad y las numeraciones nuevas existentes en Catastro y 
callejero municipal. 

Considerando lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial, incluido dentro del capítulo relativo a la comprobación y control de padrón municipal, 
dispone que: «Los Ayuntamiento mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación de las vías 
públicas y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las Administraciones Públicas 
interesadas. Deberán Mantener también la correspondiente cartografía o, en su defecto, referencia 
precisa de las direcciones postales». 

Con ello se toma cuenta de la importancia que la nomenclatura y rotulación de las vías 
públicas y la numeración de edificios tiene para el padrón municipal de vecinos, y por ende para la 
formación del censo electoral. Además se da seguridad y agilidad en la localización de inmuebles en 
el término municipal, lo cual sirve para múltiples actos de la vida ciudadana (prestación de servicios, 
tráfico jurídico de inmuebles, etc...). 

Considerando La Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión 
del padrón municipal. 

Considerando lo anterior se precisa el procedimiento para proceder a cambiar la 
denominación de la vía pública  es el siguiente: 
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A. En caso de resultar procedente (en particular si se quiere dar el nombre de una persona a 
la vía), la Alcaldía solicitará los informes relativos a la oportunidad o no del cambio la denominación de 
la vía pública en el sentido propuesto (por ejemplo se puede solicitar informe del área de cultura o de 
algún historiador o lingüista). 

B. Recibidos los informes solicitados y la propuesta para proceder al cambio de 
denominación de la vía pública, será estudiada por la Comisión Informativa [donde exista], Órgano 
Consultivo de la Corporación Local, y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá sobre el 
cambio de denominación. 

C. A la vista de toda la documentación presentada y del dictamen de la Comisión Informativa, 
el Pleno tomará la decisión que estime oportuna. 

D. Se procederá posteriormente, a la notificación del Acuerdo al interesado o a sus 
causahabientes (en caso de que la persona hubiera fallecido) y a las Administraciones interesadas y al 
resto de Entidades afectadas. 

En particular será necesario comunicar la denominación de la calle a la Delegación Provincial 
de Estadística, al Catastro, al Registro de la Propiedad y a Correos. 

 
Tras breve intercambio de impresiones por Unanimidad de los Asistentes Se acuerda: 
 
Facultar al alcalde para los trámites oportunos  con el objetivo de buscar las identificaciones 

entre la calle y la numeración antiguas, que constan en el Registro de la Propiedad y las 
numeraciones nuevas existentes en Catastro y callejero municipal. 

 
Notificar a las Juntas Administrativas de Pipaón, Lagrán y Villaverde este Acuerdo con el 

propósito de hacerles llegar a todos los propietarios de fincas que existen en el municipio de Lagrán 
para que tengan conocimiento del problema existente y si les afecta, estudien las escrituras que obren 
en su poder si son coincidentes con las inscripciones registrales para que puedan los interesados en 
el plazo de mes y medio constatar la situación personal de cada uno, con el propósito de renombrar 
las calles en un pleno posterior adecuando la realidad histórica y la realidad actual. 

 
 
En lo relativo a la Numeración: 
 
Por parte del Alcalde se comentaque el encargado de Zona de la Gestión del Catastro 

trasladó al Ayuntamiento la solicitud de un interesado. 
 
En lo referente a la realidad física tras inspección ocular en la que la numeración de Calle 

Herrería se constata la doble numeración del número 15  de una borda en la misma calle con el 
número 19 y entre las mismas consta el número 17,   

El encargado de Zona de la Gestión del Catastro trasladó al Ayuntamiento que en Catastro 
consta el número 15 más cercano al ayuntamiento como sin número, siendo correlativa la numeración 
a continuación 15, 17, 19 y 21. 

Visto lo anterior y considerando el artículo 22.2.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

Considerando los artículos 17 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, aprobado por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
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Considerando los artículos 65, 75 y 77 del Reglamento de Población y Demarcación 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. 

 

Considerando la Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional 
de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión 
del padrón municipal. 

Valorando que el procedimiento para proceder a la renumeración de la vía pública es el 
siguiente: 

A. La Alcaldía solicitará al Arquitecto Técnico Municipal el informe en el que se recoja la 
nueva numeración de la vía pública, según los criterios de la resolución de 30 de enero de 2015, de la 
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas 
a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. 

B. Recibido el informe solicitado y la propuesta para proceder a la renumeración de la vía 
pública será estudiada por la Comisión Informativa [donde exista], Órgano Consultivo de la 
Corporación Local, y será el Pleno de este Ayuntamiento, quien decidirá sobre el cambio de 
enumeración. 

C. A la vista de toda la documentación presentada y del dictamen de la Comisión Informativa, 
el Pleno tomará la decisión que estime oportuna. 

D. Se procederá posteriormente, a la notificación del Acuerdo a los interesados y a las 
Administraciones interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio 
servicios destinados a la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica, etc.]. 

 
Por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda valorar la posibilidad de modificar lo  que en 

Catastro consta como sin número como número 15, y el número 15 que consta en Catastro como 
Número 15 Bis. 

 
Comunicar dicho acuerdo a los interesados-propietarios  con el objeto de que realicen 

alegaciones a la misma. 
 
Solicitar al Arquitecto Técnico Municipal el informe en el que se recoja la nueva numeración 

de la vía pública, según los criterios de la resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del 
Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre gestión del padrón municipal.  

 
Aprobar definitivamente en pleno posterior la nueva numeración. 
 
En caso de que se apruebe definitivamente comunicar a los interesados y a las 

Administraciones interesadas y a las Entidades, empresas y Organismos que presten en el Municipio 
servicios destinados a la colectividad [INE, servicio postal, compañía eléctrica) 
 

 
TERCERA: Aprobación Ordenanzas 
 



 

Ayuntamiento 

deLAGRAN 
(Alava) 

 

 

LAGRANGO 

Udala 
(Araba) 

 

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

 

 

 

Por parte del alcalde se traslada la inexistencia de alegaciones y reparos a la Aprobación inicial 
modificación de ordenanza fiscal reguladora de DEL USO Y DISFRUTE DELCENTRO SOCIO-
CULTURAL DE LAGRAN, DE PROPIEDADMUNICIPAL publicada en el BOTHA viernes, 9 de 
octubre de 2015 • Núm. 119  Por lo que quedaría de la siguiente manera: 

 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO Y DISFRUTE DELCENTR O SOCIO-
CULTURAL DE LAGRAN, DE PROPIEDADMUNICIPAL 
I.- OBJETO 
La presente Ordenanza Municipal tiene como objeto regular el uso y disfrute del Centro Socio-Cultural 
de Lagrán, edificio destinado al servicio público, de titularidad de este Ayuntamiento, El edificio se 
levanta en la parcela 58 del polígono 2 de Lagrán, con dirección postal en Calle Camino de Laguardia 
nº 1 de Lagrán, en Lagrán. 
 
II.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 
El edificio consta de 2 plantas: planta baja y planta primera. Están comunicadas verticalmente por una 
escalera y un ascensor de velocidad reducida, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad, este 
último. 
Planta baja : 
La planta baja, comenzando la descripción desde su acceso principal (Camino de Laguardia) consta 
de; un espacio principal, llamado “Zona Cultural: Kz-gunea y Biblioteca”, que va desde la puerta de 
entrada hasta la zona de elementos verticales de comunicación, separados por un cierre de aluminio y 
cristal Se han computado dentro de este espacio principal los 5 peldaños y su pequeña meseta que 
salvan el desnivel existente entre los dos accesos al edificio. Este espacio principal tiene una 
superficie útil de 59,19 m2. A la izquierda, en el sentido de acceso a esta planta, se encuentra el 
“Aseo-anteaseo adaptados”, compuesto por dos pequeños espacios, una ante-aseo (lavabo y 
vertedero)  de 3,45 m2/útiles y un aseo (inodoro y lavabo) de 3,68 m2/útiles ambos adaptados a la ley 
de accesibilidad. Al fondo del espacio principal, hay 2 zaguanes o vestíbulos. El zaguán 1, es la zona 
antes citada, a la que se accede desde la calle segundaria, calle Herrería. También se accede a este 
zaguán 1 interiormente salvando 5 escaleras o desde al zaguán 2 utilizando el ascensor. Este zaguán 
2 está a la misma cota del resto de la planta baja y es la zona de embarque al ascensor desde la 
planta baja. El zaguán 1 tiene una superficie útil de 6,85 m2 (incluye los 2 primeros peldaños de la 
escalera) y el zaguán 2 de 7,25 m2/útiles. Este zaguán 2 se desarrolla en parte bajo la escalera de 
comunicación con la planta superior. Junto a estos 2 zaguanes se encuentran los elementos de 
comunicación vertical; el ascensor y la escalera. Ambos comunican los tres niveles del edificio, planta 
baja, acceso desde calle Herrería y planta primera. El ascensor de velocidad reducida, o plataforma 
elevadora, tiene una superficie útil de 1,68 m2.  
Asì, esta planta baja, tiene una superficie útil total de 82,10 m2 y una superficie construida total de 
104,80 m2. 
 
Planta primera : 
El espacio principal de esta planta es el denominado “Diversos usos necesarios” va desde el cierre de 
los elementos de comunicación vertical y su zaguán, hasta la fachada a la calle Camino de Laguardia 
y tiene una superficie útil de 67,67 m2. La escalera tiene una superficie útil de 5,88 m2 y el ascensor 
de velocidad reducida o  plataforma elevadora, 1,68 m2/útiles. A este ascensor, en planta primera se 
embarca o se desembarca, desde un zaguán, con ventana a la calle Herrería y una superficie útil de 
6,13 m2. 
Asì, esta planta primera, tiene una superficie útil total de 81,36 m2 y una superficie construida total de 
102,93 m2. (aquí la superficie construida total disminuye respecto de la planta baja, al tener un 
espacio pequeño de doble altura, que no computa ni como útil ni como construida) 
 
III.- DESCRIPCIÓN DE LOS LOCALES Y USOS 
Como se señala en el punto anterior, se trata de un edificio de planta baja y planta primera distribuida 
de la siguiente manera: 
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1.- Zona Cultural: Kz-gunea y Biblioteca” .-Planta Baja 
- Destino.- Espacio cultural destinado a Kzgunea, consultas a través de internet, diferentes cursos 
formativos, zona de lectura de libros,  actividades culturales, talleres  de pequeña escala, 10 personas 
aproximadamente, que se puedan realizar 
 
 2.- Zona de Comunicación Planta Primera 
- Destino.- deportivas, sociales, (entre otras impartición de cursos, conferencias, charlas, 
exposiciones, .....) con más de 10 personas 
 
La Corporación estudiará en cada caso, las condiciones de uso del mismo, autorizándolas 
expresamente en su caso y poniendo a disposición del representante legal del solicitante, la llave del 
local o la tarjeta electrónica. 
 
.- Condiciones de uso de la instalación y material depositado en el Centro Socio-Cultural 
1.- Se establece como uso preferente las programaciones de actos o actividades promovidas por el 
Ayuntamiento, que se anunciarán previamente 
mediante carteles en el propio edificio y en la página web municipal (http://www.Lagrán.org/). 
Gozarán también de esta preferencia el desarrollo de actividades de los Concejos y asociaciones 
socioculturales, recreativas, o deportivas sin ánimo de lucro, con sede en el municipio, para el 
desarrollo de actividades de todo tipo dirigidas a vecinos/as del municipio. 
En el supuesto de que se presenten solicitudes de utilización de esta Sala por varios Concejos y no 
sea posible compatibilizar el uso en distintos horarios, se dará prioridad al que haya presentado su 
solicitud en las oficinas municipales con anterioridad. El mismo criterio se utilizará para las 
asociaciones sin ánimo de lucro. 
2.- La persona física o el representante de la persona jurídica autorizada a la utilización del  Centro 
Socio-Cultural, será la responsable de cerrarla una vez finalizada cada actividad, siendo responsable 
de los daños que puedan causarse en la Sala por encontrarse ésta abierta desde que finalizara la 
actividad para la cual ha sido autorizado su uso y hasta el inicio del siguiente uso autorizado. 
Por lo anterior, la persona autorizada a utilizar el  Centro Socio-Cultural, estará obligada a poner en 
conocimiento del Ayuntamiento inmediatamente después de acceder en el horario autorizado, 
cualquier irregularidad que se detecte tanto en la Sala como en el equipamiento y mobiliario en ésta 
depositado, comunicando en su caso si la puerta se encontraba abierta, por no haber sido 
debidamente cerrada por quien la utilizó con anterioridad. 
4.- ASEOS 
El edificio dispone de unos aseos que están a disposición de los/las usuarios/as del Centro Socio-
Cultural. 
5.- CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LAS INSTALACIONESY UTILIZACION DE 
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 
1.- Tienen entrada libre, "con acceso a carnet de usuario (tarjeta electrónica)", todos los/las vecinos/as 
empadronados/as en el municipio de Lagrán, mayores de 14 años y los/las menores acompañados de 
un/a vecino/a empadronado/a mayor de 18 años que disponga de carnet de usuario. 
Para obtener el carnet de usuario/a es necesario, en caso de persona mayor de edad, presentar el 
carnet de identidad o documento con idéntica validez legal, y formalizar el impreso en el que se 
indican los derechos y obligaciones que conlleva la obtención de la tarjeta electrónica. En caso de 
usuario/a menor de edad, se precisará además, autorización del padre/madre o tutor. 
El carnet o tarjeta electrónica tendrá una validez indefinida siempre y cuando se mantenga la 
condición de empadronado/a en el municipio de Lagrán. 
2.- Los Moradores o persona titular  que no figurando en el Padrón municipal mantengan casa en el 
municipio  podrán igualmente acceder y hacer uso de las instalaciones con los mismos requisitos que 
se contemplan para las empadronadas, si bien en este caso, deberán proceder al abono de la tasa 
indicada en el Anexo I de la presente Ordenanza. 
3.- A excepción de los Concejos y las Asociaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas con 
sede en este término municipal, las personas físicas y/ó jurídicas que pretendan desarrollar 
actividades en el  “Centro Socio Cultural” que requieran expresa autorización municipal, una vez 
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obtenida ésta y previo al inicio de la actividad, deberán abonar la tasa indicada en el Anexo I de la 
presente Ordenanza. 
A los efectos de obtener autorización, las personas interesadas deberán presentar una solicitud ante 
el Ayuntamiento de Lagrán en la que se indique: actividad que se pretende desarrollar, fechas, 
horarios, población a la que va dirigida, precio a abonar por asistencia,… 
Autorizado el uso para la actividad pretendida, y con anterioridad al mismo, las personas físicas y/ó 
jurídicas (a excepción de Concejos y Asociaciones sin Ánimo de Lucro), deberán proceder al depósito 
de una fianza por importe de 150,00 euros en la cuenta bancaria abierta por el Ayuntamiento que se 
indique. 
4.- El carnet o tarjeta electrónica será personal e intransferible. En los supuestos de menores de 14 
años que no puedan disponer de carnet personal y deban ir acompañados de socio/a, éste/a se 
responsabiliza de que el menor a quien acompaña respete la presente Ordenanza. 
El incumplimiento de estas normas se considerara falta grave y será debidamente sancionada. 
5.- El horario de apertura al público será de lunes a domingo: 
Verano: de 10:00 a 22:00 horas. 
Invierno: de 10:00 a 21:00 horas 
6.- El material puesto a disposición de los/las usuarios/as, podrá ser utilizado libremente por éstos/as 
dentro del local, sin que pueda ser trasladado fuera. Cualquier sustracción del material será 
considerada infracción grave o muy grave. 
7.- En el supuesto de pérdida o sustracción de la tarjeta electrónica, su titular estará obligado a dar 
cuenta inmediata al Ayuntamiento, con objeto de que pueda ser anulada e inutilizada para su uso por 
terceros. El/la usuario/a que incumpla su obligación de aviso inmediato de la pérdida o sustracción 
será responsable de los daños y perjuicios que se causen por terceras personas que accedan al local, 
con dicha tarjeta electrónica. 
En caso de que las oficinas municipales, sitas en Calle Herrería nº 1, se encuentren en horario de 
atención al público (lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas), la correspondiente comunicación se 
realizará en las mismas. En caso contrario, se facilitará número de teléfono de persona responsable. 
En cualquier caso, se cobrará una cantidad de VEINTE (20,00) EUROS  
por renovación de la tarjeta electrónica en caso de pérdida y de SEIS (6,00) EUROS, en caso de robo 
o sustracción, debiendo aportar en este último caso la correspondiente denuncia. 
8.- Las personas físicas o jurídicas autorizadas a la utilización de la sala de almacenamiento, deberán 
cerrarla debidamente una vez finalizada la actividad o cursillo desarrollado y serán responsables de 
los daños que puedan causarse por encontrarse la sala abierta, una vez finalizada la actividad por 
ellos desarrollada y hasta el inicio de la siguiente actividad o cursillo. 
Por esta razón, en caso de que la/s puerta/s de acceso se encontrara/n abierta/s, deberán ponerlo en 
conocimiento INMEDIATO del Ayuntamiento, con independencia de que por parte de la persona que 
acceda al local, se detecte o no el deterioro, la pérdida o la sustracción de la instalación o el 
equipamiento depositado en la sala. 
En caso de que las oficinas municipales se encuentren en horario de atención al público (lunes a 
viernes de 8:00 a 15:00 horas), la comunicación se realizará en las mismas. En caso contrario, se 
facilitará número de teléfono de persona responsable. 
 
IV.- PROHIBICIONES Y NORMAS DE CONDUCTA 
1.- Los/as usuarios/as deberán observar en todo momento una actitud respetuosa para el resto de 
los/as usuarios/as, sin impedir u obstaculizar la utilización del recinto, atendida su finalidad y muy 
especialmente expresarse en un tono de voz que no moleste al resto de personas. 
2.- Deberán asimismo cuidar tanto las instalaciones como el material que se ponga a su disposición. 
3.- Queda prohibido comer, beber y fumar dentro del edificio. 
4.- Los/las usuarios/as deberán hacer un uso responsable de los teléfonos móviles dentro del edificio. 
 
V.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
1.- Los/as usuarios/as, tendrán derecho a utilizar las instalaciones para el uso público al que están 
destinadas, utilizándolas de manera adecuada a sus características y en su caso, la Sala o 
dependencia concreta, a los términos que se establezcan en la autorización concedida. 
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2.- Los/las usuarios/as podrán manifestar sus quejas sobre el funcionamiento del centro, así como 
plantear sugerencias para su mejora a través de la presentación de las mismas en las oficinas 
municipales. 
3.- Los/las usuarios/as del edificio deberán observar en todo momento 
una adecuada utilización de las instalaciones que configuran el mismo, sin causar ningún daño y 
debiendo poner en conocimiento del Ayuntamiento de forma inmediata, aquellas deficiencias o 
deterioros que pudieran apreciar, así como cuantas anomalías o irregularidades se observen en el 
mismo. En el supuesto de deterioro o perdida de alguno de los elementos de equipamiento (muebles, 
instalaciones, o material), que se encuentre a disposición de los usuarios/as y sin perjuicio de la 
imposición de las sanciones que correspondan, la persona responsable estará obligada, a la 
restitución mediante la adquisición de otro bien o ejemplar de la misma naturaleza o el pago de la 
cuantía equivalente. 
4.- Los/as usuarios/as del carnet de socio deberán comunicar cualquier pérdida o deterioro de la 
misma, con objeto de que pueda ser anulada y sustituida por otra, en cuyo caso deberán abonar la 
cantidad que en cada caso, corresponda. 
5.- Los usuarios/as deberán guardar el debido respeto a los demás usuarios/as, observando la 
compostura necesaria para la buena convivencia y respeto mutuo dentro del local. 
6.- En caso de que al acceder a la instalación, la persona (física o jurídica) detecte algún deterioro o 
pérdida en las instalaciones del Centro Socio-Cultural, deberá ponerlo en inmediato conocimiento del 
Ayuntamiento. 
 
VI.- INFRACCIONES Y SANCIONES . 
1.- INFRACCIONES 
1.1. Son infracciones leves: 
- La alteración del orden en las dependencias del edificio y/o las actuaciones molestas hacia otros/as 
usuarios/as. 
- La perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. 
 
1.2 Son infracciones graves: 
- La comisión de 2 infracciones leves. 
- Alterar las normas de convivencia de forma habitual, así como llevar a cabo agresiones verbales o 
físicas a otros/as usuarios/as. 
- Perturbar las actividades que se desarrollen en las distintas dependencias del edificio. 
- La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad del centro o de cualquier usuario/a. 
- El destinar el local a un uso diferente del autorizado. 
- No comunicar al Ayuntamiento la sustracción ó pérdida de la tarjeta electrónica de manera inmediata. 
 
1.3 Son infracciones muy graves: 
- La comisión de 2 infracciones graves. 
- Impedir el uso de las dependencias a otras personas con derecho a su utilización. 
- Los actos de vandalismo, sustracción o deterioro grave y relevante de equipamientos e instalaciones 
del edificio. 
 
2.- SANCIONES 
- La comisión de las infracciones anteriormente referidas legitimará al Ayuntamiento a imponer alguna 
de las siguientes sanciones, previa la tramitación del oportuno expediente sancionador, con audiencia 
al/la interesado/a y con respeto a la normativa en materia sancionadora de las Administraciones 
Públicas: 
Sanción por faltas leves: 
o Amonestación verbal privada o multa de hasta ...... 750,00 euros 
Sanciones por faltas graves: 
o Suspensión de los derechos del/la usuario/a por un tiempo no superior a 6 meses, ó multa de hasta 
1.500,00 euros 
Sanciones por faltas muy graves: 
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o Suspensión de los derechos del/la usuario/a por un periodo de entre seis meses y dos años ó multa 
de hasta......3.000,00 euros 
En todos los casos (faltas leves, graves o muy graves), la comisión de infracciones que conlleven una 
repercusión económica a las arcas municipales, llevarán consigo la satisfacción del gasto en que 
incurra el Ayuntamiento a costa del infractor y la imposición de las sanciones pecuniarias 
anteriormente definidas. 
En los casos en los que la infracción no conlleve repercusión económica para la administración 
municipal, se impondrá, atendiendo al principio de proporcionalidad, por la imposición de la sanción no 
pecuniaria. 
 
3.- GRADUACION 
Al efecto de adoptar la sanción a imponer, se tendrá en consideración la edad del/a usuario/a 
infractor/a, la reincidencia en la conducta indebida, la intencionalidad, los perjuicios ocasionados a las 
personas o cosas o las características de la acción, procurando que el contenido de la sanción guarde 
relación con el de la conducta infractora y demás aspectos análogos a los anteriores. 
Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que por parte de los responsables municipales se haga 
saber al padre, madre o tutor, de tratarse de un/a menor, ya sea verbalmente o por escrito, cualquier 
conducta del mismo que se considere conveniente sea del conocimiento de dichas personas aun 
cuando no constituyan falta. Dicha comunicación no tendrá el carácter de sanción. 
Las actuaciones propias del expediente sancionador para el supuesto de que la falta respectiva haya 
sido cometida por un/a menor, se entenderán con el padre, madre o tutor. 
 
VII.- DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
1.- El Ayuntamiento, a través del oportuno expediente sancionador, podrá imponer las sanciones que 
correspondan, entre ellas la retirada temporal del carnet de usuario/a, a aquella persona que haga un 
uso inadecuado de la tarjeta electrónica, de la instalación o bienes o que haya causado daños o 
deterioros. Asimismo podrá imponer las sanciones señaladas, al/la usuario/a que haya accedido con 
un menor de edad bajo su responsabilidad, por las acciones de éste. 
2.- A los efectos de determinar la asunción de responsabilidades que puedan originarse en relación 
con las actividades realizadas por personas jurídicas, y en general entidades a las que se conceda 
permiso de utilización de alguna de las Salas o dependencias del edificio, se entenderá el expediente, 
con la persona física que ostente su representación legal. 
El organizador de las actividades será responsable de cualquier daño que se produzca, por lo que se 
le hará responsable de todos los daños o perjuicios causados por acciones u omisiones del público 
asistente. Sin perjuicio de ello, el incumplimiento grave de las obligaciones, podrá conllevar la 
rescisión de la autorización de uso de la correspondiente Sala, con exigencia de la entrega de las 
llaves/tarjeta electrónica. 
 
VIII.- DISPOSICIONES FINALES. 
Las presentes Ordenanza entrarán en vigor una vez publicado su texto íntegro en el BOTHA, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 en relación con el 65- de la Ley 7/85 de 2 de abril, Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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DOCUMENTO DE ENTREGA DE TARJETA ELECTRONICA 
D./Dña. ....................................., con D.N.I. nº ..........................., mayorde edad, y con domicilio a 
efectos de notificaciones en la C/ ..................,de ............................. 
En caso de usuario/a menor de edad (más de 14 años, pero menos de18), autorización del 
padre/madre o tutor, D./Dña. ......................................., conD.N.I. nº ........................., mayor de edad, 
en su condición de ..................(madre /padre/tutor), de D./Dña. 
.......................................................................,autorizo a mi ......................., para que sea usuario del 
carnet o tarjetaelectrónica del Centro Socio-Cultural de Lagrán). 
 
EXPONGO: 
 
Que se me ha hecho entrega de la tarjeta electrónica nº ......................., que me da derecho a utilizar 
las instalaciones del Centro Socio-Cultural de Lagrán, con los derechos y obligaciones y en los 
términos recogidos en la Ordenanza Municipal reguladora del Centro Socio-Cultural de Lagrán, cuyo 
contenido conozco y acepto. 
Que me responsabilizo frente al Ayuntamiento de cuantos daños o perjuicios pueda ocasionar la 
persona que haya accedido con mi tarjeta o en mi compañía. 
Que me comprometo asimismo a dar cuenta al Ayuntamiento de manera inmediata, de la pérdida o 
sustracción de la tarjeta electrónica y me hago responsable frente al Ayuntamiento de cuantos daños y 
perjuicios cause la persona que entre con mi tarjeta, en el supuesto de pérdida o sustracción, si no he 
comunicado en dicho plazo al Ayuntamiento este hecho, con objeto de que pueda ser anulada mi 
tarjeta electrónica e inutilizada para su uso. 
La tarjeta electrónica autorizará el acceso durante el horario de apertura al público:  
Verano: de 10:00 a 22:00 horas. 
Invierno: de 10:00 a 21:00 horas. 
Que me comprometo a poner de inmediato en conocimiento del Ayuntamiento cualquier irregularidad 
que se produzca en el momento en el que me encuentre en el edificio municipal. 
Que conozco y acepto la regulación de las infracciones y sanciones recogidas en la Ordenanza 
Municipal, por lo que responderé frente al Ayuntamiento, de cualquier daño o desperfecto que se 
ocasione a las instalaciones o bienes, en las dependencias del edificio a las que haya accedido con mi 
tarjeta electrónica, y en el horario en el que haya permanecido en ellas, si no he puesto en 
conocimiento del Ayuntamiento, que otra persona ha sido la autora del hecho causante del daño. 
Y en prueba de mi conformidad, procedo a firmar el presente documento y a disponer la tarjeta 
electrónica que en este momento se me entrega. 
En Lagrán, a .....de ............ de .......... 
Fdo.: .................... 
 
 
ANEXO 
Tasa a abonar por las personas no empadronadas: Cin co (5,00) 
EUROS/ANUALES 
Tasa a abonar por las actividades que exijan expres a autorizaciónmunicipal: 50,00 
EUROS/DIA/ACTIVIDAD. 
 
 
CUARTA : Aprobación Convenio Central de Compras 
 
Por parte del Alcalde se traslada la comunicación enviada por parte del Director de Equilibrio Territorial 
de la Diputación Foral de Álava, en relación a la Central de Contratación de Servicios y Suministros, 
su reglamento interno de funcionamiento, por si fuera de interés la adhesión a la misma. 
En el mismo escrito por el que solicita la adhesión a la misma con anterioridad a fin de marzo, se 
incluyen y constan en el Expediente: 
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Reglamento de Funcionamiento interno de la Central de Contratación Foral de Álava 
Modelo de Convenio de Adhesión al Sistema de Adquisición Centralizada- Central de contratación 
Foral de Álava. 
 
Se constata en el modelo de Convenio, que “la adhesión inicial al sistema no supone la obligación de 
efectuar todas las contrataciones a través de la Central de Contratación Foral de Álava, pudiendo 
optar (la entidad) por utilizar este sistema para todos los bienes, servicios o suministros o para parte 
de ellos”. 
 
Tras breve intercambio de impresiones por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
 
Aprobar la Solicitud de Adhesión tanto al Convenio de la Central de Contratación, como el Reglamento 
de Funcionamiento Interno de la Central de contratación Foral de Álava. 
Facultar al Alcalde para la firma de lo decidido en el punto anterior. 
Comunicar  lo anterior al Director de Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Álava 
 
 
 
 
QUINTO: Informes de Alcaldía. 

• SIMA 
Por parte del Alcalde se comenta la necesidad de proteger los equipos 
informáticos debido a los fallos que últimamente vienen colapsando los 
equipos informáticos imposibilitando a menudo el normal funcionamiento 
del trabajo desarrollado en el Ayuntamiento. 
Visto que por parte de la empresa SIMA se presenta una oferta de cuota 
anual de 620 euros, IVA no incluido, por: 
 
Los dos equipos del Ayuntamiento y para la realización de Sistema de 
Copias 
Todos los desplazamientos y toda la mano de obra de reparación de 
Hardware de todos los equipos del parque informático en un plazo de 
máximo de 48 horas si bien no incluye piezas. 
 
Paquete de 10 horas completas de intervenciones de software a 
repartir entre todos los quipos del contrato al año. De estas horas se 
descontará el tiempo real utilizado en la intervención, procediendo a 
descontar fraccionadamente el tiempo en horas y minutos. No incluye 
aquellas compras de nuevos equipos, periféricos, aplicaciones, etc. 
 
Incluye dos revisiones preventivas anuales de cada equipo y la 
revisión trimestral de sus sistemas de copias de seguridad 
 

 
  El Pleno de la corporación por Unanimidad adopta el siguiente acuerdo : 
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1. Aceptar la oferta de SIMA, siendo su aplicación desde 1 de 
febrero 2016 hasta el 1 de febrero de 2017, en las condiciones arriba 
expuestas. 

 
2. Facultar al Alcalde José María Martínez Fernández para los 
trámites necesarios para la firma del contrato con SIMA. 
 

• Eudel Cambio Estatutos y Reglamento 
 
Por parte del Alcalde se traslada la Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria que se 
realizará en el Palacio Europa, en Vitoria Gasteiz el 15 de abril de 2016, junto con su 
correspondiente Orden del Día, y las propuestas de modificación de: 
La Propuesta de modificación de Estatutos de EUDEL  
La Propuesta de modificación de Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
EUDEL   
Valorando las propuestas enviadas y considerando que dichos acuerdos vienen 
consensuados por los partidos políticos Por Unanimidad de los Asistentes Se Acuerda: 
Aprobar las modificaciones propuestas y constan en el Expediente. 
Facultar al concejal  representante en  EUDEL para aprobar dichas modificaciones en el la 
Asamblea General Ordinaria. 
 

• Desbroce de caminos 
Por parte del Alcalde se traslada la necesidad de arreglar las cunetas de caminos de 
parcelaria, cuestión por todos compartida. 
Considerando lo anterior y si bien se trata de contrato Menor de obras, el Alcalde 
valorando la cantidad presupuestada ha procedido a solicitar dos presupuestos a las 
siguiente empresas: 
MEDIANERA Sociedad Cooperativa 0.24 € metro lineal  
FORESTALES MUGARRI, S.L. 0.40 metro lineal de monte y 0.25 euros de metro lineal de 
parcelara 
Considerando lo anterior y valorando que ambas propuestas serían sin IVA,  
Por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
Aprobar la propuesta de MEDIANERA Sociedad Cooperativa 0.24 € por metro lineal. 
Facultar al Alcalde para los trámites necesarios para cumplir dicho Acuerdo  
 

• Reuniones mantenidas (Transportes, Agricultura, Bie nestar Social ….. 
Por parte del Alcalde se comenta las Reuniones mantenidas con: 

 La Diputada Foral de Servicios Sociales, Ilma. Sra. Dña. Beatriz ArtolazabalAlbeniz, 
en la que se ha procedido a comentar de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo 
Plenario de 28 de diciembre de 2015 con el objeto de poder optimizar el Centro de 
Atención diurna de Lagrán, facilitando para ello el acceso de ciudadanos del 
Condado de Treviño, sobretodo Bajauri y Obecuri. 

En la misma reunión se solicita que personas no empadronadas en Lagrán pero que acuden 
con frecuencia por la vinculación que puedan tener con el municipio de Lagrán , en concreto 
personas que puedan venir en primavera-verano y por periodos temporales prolongados, en 
caso de que no estén empadronados en el municipio de Lagrán.  
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Por parte de la Diputada se comenta que considera apropiado y posible la primera cuestión y 
se valorará la segunda 

 El Diputado Foral de Agricultura Ilmo. Sr. D. Eduardo Aguinaco López de Suso 
comentándole la situación de los montes y roturos Propiedad del Ayuntamiento y 
los expedientes en curso sobre los mismos 

 El Presidente de la Cuadrilla y el Diputado Foral de Infraestructuras Viarias y 
Movilidad Ilmo. Sr. D. Jesús María López Ubierna, al que se le traslada la inquietud 
por la disminución del Transporte Público, cuestión que se estudiará por parte del 
Departamento de Transportes. 

• Solicitud de Subvenciones (EREIN, Plan Foral…) 
Por parte del Alcalde se traslada lo publicado en el BOTHA en relación a lo solicitado por el 
Ayuntamiento para Plan Foral, el cierre mediante cristalera para la terraza de La Traviesa, 
comunicando al mismo tiempo la negativa de EREIN el año pasado, comentando que se 
percibe la posibilidad de que las Subvenciones de EREIn puedan completar la parte 
subvencionable que pueda faltar para cumplir en gran parte el presupuesto para dicha obra, 
es por ello que se solicitará Visita con Antelación al Inicio de Obras 

• Día internacional de la Mujer  
Por parte del Alcalde se traslada a la Corporación la comunicación de Eudel que se concreta 
de la siguiente manera: 
 

Gobiernos locales y regionales juntos en favor de la igualdadde mujeres y hombres en 
Europa y en el mundo 

El  Comité Permanente por la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local del Consejo 
de Municipios y Regiones de Europa (CCRE-CEMR) afirma que la igualdad entre mujeres y 
hombres es un derecho fundamental y un valor central de la democracia. Los gobiernos 
locales y regionales, siendo las esferas de gobernanza más próximas a la ciudadanía, son 
fundamentales para abordar las persistentes desigualdades, y promover los derechos de las 
mujeres en Europa y en el mundo. 

En este 8 de marzo de 2016, Día Internacional de las Mujeres, representantes de gobiernos 
locales y regionales se comprometen a: 

- Recordar que la democracia no se puede construir sin las mujeres, con lo que es 
ineludible la adopción de todas las medidas necesarias a todos los niveles (local, regional, 
estatal y europeo) para conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en los 
procesos de toma de decisiones; 

 

- Hacer un llamamiento a los estados y a las instituciones europeas para que 
ratifiquen la igualdad de mujeres y hombres como elemento central de nuestros valores y de 
las sociedades europeas; por este motivo debe ocupar un puesto central en la agenda 
política y ser integrada en todas las políticas y legislaciones relevantes;  

- Llamar a las ciudades y regiones de Europa a adquirir un compromiso formal en 
favor de la igualdad firmando la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la 
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Vida Local, auspiciada por el CCRE-CEMR en 2006, que ha sido firmada hasta la fecha por 
más de 1500 ciudades y regiones;  

- Promover que quienes hayan firmado la Carta tomen medidas concretas para 
promover la igualdad a nivel regional y local; hagan uso de las herramientas que pone a 
disposición el CCRE-CEMR a través de su Observatorio , en línea con los poderes 
conferidos a gobiernos locales y regionales en los diferentes países; y proporcionen los 
recursos financieros y humanos necesarios para su implementación; 

- Denunciar la violencia que siguen soportando las mujeres en la actualidad, aún en el 
siglo XXI: se debe combatir toda forma de violencia perpetrada contra las mujeres en la vida 
pública y privada, incluido el tráfico de mujeres, la explotación sexual, la violencia en el 
ámbito doméstico y otros actos contra los derechos humanos de las mujeres;  

- Hacer un llamamiento a los estados e instituciones de la UE para adoptar unas 
políticas y legislación comunes con respecto a la prevención, protección y apoyo a las 
mujeres víctimas de la violencia de género; hacer dicho llamamiento a los estados para que 
ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las 
mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul); 

- Tener en cuenta las necesidades específicas de mujeres y menores refugiados que 
huyen de la guerra y la persecución, y que llegan a nuestras ciudades y municipios; 
proporcionarles la acogida y la atención adecuadas y la prevención de toda clase de 
violencia ydiscriminación. 

- Demostrar su voluntad de cooperación a nivel global para conseguir el Objetivo 5 de 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tiene como objetivo poner fin a toda forma de 
discriminación contra las mujeres. 
 
Considerando lo anterior por unanimidad de los Asistentes se Acuerda la Declaración 
 

• Ausarta Vodafone 
Se comenta por parte del Alcalde la oferta recibida por Ausarta Vodafone en relación a las 
comunicaciones existentes en el Ayuntamiento, sin que se mejoré económicamente la 
propuesta anterior, por lo que por parte de los asistentes y valorando que no existen quejas 
con la operadora actual, se rechaza la oferta de Ausarta Vodafone y se seguirá con la actual 
operadora 

• Campo de golf 
Por parte del Alcalde se comenta que se ha procedido al Deslinde con Naturgolf para la 
devolución de los terrenos propiedad del Ayuntamiento, considerando lo solicitado por 
Catastro de concretar la finca y que nos encontramos fuera del periodo para concretar y 
cargar los ficheros de los diferentes IBIs, por parte del Alcalde se comenta la posibilidad de 
no emitir recibo por la parte deslindada, cuestión compartida por el resto de los concejales. 
 

• Turismo mapa 
Por parte del Alcalde se comenta el tríptico realizado por parte de la Empresa sin que haya 
supuesto aumento presupuestal 

• Roturos 
• Por parte del Alcalde se traslada la Adjudicación de los Roturo 796-5, Roturo 796-6. a la 

explotación y arrendamiento a Ricardo Pérez Pérez .en representación de Hermanos Pérez 
Sociedad Civil 
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• Trayecto para la Ikastola 

 
 
Por parte del Alcalde y considerando la preocupación transmitida por los padres de los alumn@s por 
el recorrido seguido por el transporte que les conduce a la Ikastola IBI Mendialdea ubicada en 
Campezo, 
Considerando que actualmente el trayecto transcurre por Pipaón- Lagrán-Bajauri-Obecuri –Urturi-
Quintana-San Román-Bujanda-Antoñana-Santa Cruz de Campezo, lo que preocupa sobremanera a 
los padres y madres la vuelta que han de dar para llegar a destino,  sobretodo en el tramo peligroso de 
Lagrán Bajauri, mas si cabe cuando el Departamento de Transportes de Diputación Foral de Álava no 
transcurre por ese tramo por  considerarlo peligroso. 
Es por ello que este  Ayuntamiento valorando que si para adultos es considerado  peligroso por el 
Departamento de Trasnportes de la Diputación foral de Álava e incluso la tardanza de ese trayecto  
Tras breve intercambio de opiniones por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
 
Solicitar a la Ikastola IBI Mendialdea ubicada en Campezo,y al Delegación del Departamento de 
Educación  que el trayecto que deban realizar los alumn@s del municipio de Lagrán y en concreto del 
pueblo de Pipaón y Lagrán transcurra con el siguiente Recorrido Pipaón-Lagrán-Villaverde-Villafría-
Bernedo-Angostina-Marañón-Cabredo-Genevilla-Santa Cruz de Campezo. 
Facultar al Alcalde para la solicitud de este Acuerdo a la Ikastola IBI Mendialdea ubicada en Campezo. 
 
 

 
 

 
 

 
SEXTO: Ruegos y preguntas 
 
No se plantean 
 

Y son otra cuestión se levanta el Pleno cuando son las 20:30 horas  

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO Interino 

 


