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En el Municipio de Lagrán,  el día 14 de  abril de 2016, lunes  

a las 17:30  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 7 
de marzo de 2016  y dar cuenta de los Decretos 
Aprobados 
 
 
Se aprueba por Unanimidad de los 
asistentes Acta de 7 de marzo 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 29/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 30/2016 Decreto de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 31/2016 Decreto de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 32/2016 Decreto de Concesión de licencia de obras condicionada 
Decreto 33/2016 Decreto de aprobación de gastos por 8.452,22 euros 
Decreto 34/2016 Decreto por el que se desestima la solicitud de anulación del Taxi 
Decreto 35/2016 Decreto de aprobación de gastos por 5.683,67 euros 
Decreto 36/2016 Decreto de requerimiento de ICIO por aumento presupuestal 
Decreto 37/2016 Decreto de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 38/2016 Decreto de aprobación de gastos por 4.727,96 euros 
 
Por Unanimidad de los asistentes se Acuerda compartir y aprobar las disposiciones 
en ellas dispuestas, ratificando las mismas. 
 
SEGUNDO:Respuesta a las alegaciones presentadas por e l Sr.  Domaica el 14 de marzo  
 
Por parte del Alcalde se da traslado de las alegaciones presentadas por el Iñigo 
Domaica ante el Ayuntamiento Registro de entrada nº 165 del 14 de marzo, y tras 
breve debate en el que se constatan las siguientes cuestiones: 

 Visto.-  Que el Ayuntamiento de LAGRÁN es propietario de las siguientes 
fincas catastrales: 

- Parcela 797, subparcelas 1 y 2, del Polígono 2 
- Parcela 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2 
-  
Visto.-  Que las parcelas catastrales 797, subparcelas 1 y 2, del Polígono 2, 

y la 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2, ostentan la condición de Monte de 
Utilidad Pública, concretamente el nº 174 denominado Antuspia. 

Resultando.-  Que Don Iñigo DOMAICA PORTILLA es adjudicatario de la 
explotación de los roturos de dicho monte; Parcela 797, subparcelas 1 y 2, del 
Polígono 2 y Parcela 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2 a don Iñigo DOMAICA 
PORTILLA, para un periodo de 4 años 
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Resultando.-  Que con fecha 29 de febrero de 2016 el Arquitecto Municipal 
ha girado visita de inspección a las parcelas adjudicadas al Sr. DOMAIZA 
PORTILLA, comprobando que se está empleando para un uso ganadero. 

Resultando.-  Que el Ayuntamiento de LAGRÁN ha incoado expediente para 
la retirada del ganado porcino existente en la Parcela 797, subparcelas 1 y 2, del 
Polígono 2 y Parcela 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2, y ello por medio del 
Decreto de Alcaldía nº 25/2016, posteriormente ratificado por el Pleno del 
Ayuntamiento de LAGRÁN en sesión de fecha 7 de marzo de 2016. 

Resultando.-  Que en el Decreto de Alcaldía nº 25/2016 se procedió a la 
apertura de trámite de audiencia por un plazo de 10 días a fin de que el interesado 
pudiese alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimase 
pertinentes en defensa de sus intereses, habiéndose presentado por don Iñigo 
DOMAICA PORTILLA escrito de alegaciones en fecha 14 de marzo de 2016 
(registro de entrada nº 165). 

Considerando.-  Que don Iñigo DOMAICA PORTILLA alega en síntesis que 
la Alcaldía es un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 
para el dictado de la resolución frente a la que se presentan las alegaciones, así 
como que no existen actos consentidos y firmes en referencia al Decreto 142/2015, 
de 12 de noviembre, en el que se dispuso “Requerir al solicitante que previa la 
licencia debe aportar la autorización del Departamento de Montes de la Diputación 
Foral de Álava y en todo caso su destino deberá ser de agricultura”, por tratase de 
un Monte de Utilidad Pública, así como por tratarse de un aprovechamiento de 
roturo según la autorización de la propia Diputación y según la adjudicación que se 
realizó a favor del Sr. DOMAICA PORTILLA. 

Considerando.-  Que el Sr. DOMAICA PORTILLA nada aduce respecto a la 
pertinencia de la retirada del ganado de las parcelas propiedad de este 
Ayuntamiento de LAGRÁN.     

Considerando.-  Que sobre la incompetencia de la Alcaldía para el dictado 
de una resolución relativa al uso permitido sobre un bien de carácter municipal, 
como se puede advertir del Decreto de Alcaldía nº 25/2016, la Ley 7/1985, de 4 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local indica expresamente en su artículo 
21.1.k) que es competencia del Alcalde “El ejercicio de las acciones judiciales y 
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, 
incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en 
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materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en 
la primera sesión que celebre para su ratificación”, habiéndose ratificado el Pleno 
por acuerdo de fecha 7 de marzo de 2016, con lo que no se incurre en causa de 
nulidad alguna.  

Considerando.-  Que respecto a la alegación relativa a la firmeza de actos 
administrativos, es evidente y objetivo que don Iñigo DOMAICA PORTILLA no 
recurrió el Decreto de Alcaldía 142/2015, de 12 de noviembre, por el que se dispuso 
“Requerir al solicitante que previa la licencia debe aportar la autorización del 
Departamento de Montes de la Diputación Foral de Álava y en todo caso su destino 
deberá ser de agricultura”, por tratase de un Monte de Utilidad Pública, así como 
por tratarse de un aprovechamiento de roturo según la autorización de la propia 
Diputación y según la adjudicación que se realizó a favor del Sr. DOMAICA 
PORTILLA. En cualquier caso la incidencia del mismo no es determinante para 
sostener el contenido de la resolución que nos ocupa dado que su contexto es el 
del cerramiento de parcelas. La cuestión relativa al uso de las parcelas para ganado 
porcino se resolvió de forma desestimatoria en Sesión Plenaria de 18 de diciembre 
de 2014, y posteriormente ratificada por medio de Acuerdo de Pleno de 21 de mayo 
de 2015.  

Considerando.-  Que el aprovechamiento de roturos de la Parcela 797, 
subparcelas 1 y 2, del Polígono 2 y Parcela 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2   
adjudicado al Sr. DOMAICA PORTILLA lo fue para su explotación agrícola  

 Considerando.-  Que la Norma Foral de Montes 11/2007 establece la 
prelación en canto al acceso a la explotación de roturos, y en su artículo 49 dice:      

“Artículo 49. Adjudicatarios de roturaciones en montes 
catalogados o protectores de titularidad pública. 

1. En los montes públicos, las Entidades Locales titulares, en 
función de la capacidad agrícola  de las roturaciones admisibles, 
atenderán al aprovechamiento de roturaciones por lo s agricultores  
de acuerdo con las siguientes normas : 

1ª. Podrán ser beneficiarias las unidades foguerales de la 
Entidad Local propietaria del monte o de las Entidades Locales 
copropietarias o pertenecientes a la Entidad propietaria hasta la 
superficie máxima que se fije por unidad fogueral por parte de la Entidad 
o Entidades propietarias, en función de la superficie de roturación 
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disponible. Los titulares de dichas unidades foguerales deberán  
reunir los siguientes requisitos generales:  

 

a) Ser mayor de edad y no jubilado, menor emancipado o 
judicialmente habilitado y dedicarse a la agricultura , trabajando 
tierras propias con cultivos de carácter agrícola , mediante trabajo 
directo y personal o con la ayuda de familiares que convivan con el 
titular, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por 
exigencias estacionales de la explotación agraria, sin que se considere 
incumplido este último requisito, aunque se utilicen uno o dos 
asalariados, en caso de enfermedad sobrevenida o de otra justa causa 
que impida continuar el trabajo personal en la forma definida 
anteriormente. 

b) Estar inscrito en los Registros de Explotaciones 
correspondientes de la Diputación Foral de Álava . 

c) Estar inscrito como vecino en el padrón concejil con una 
antigüedad mínima de un año y además hallarse incluido en el censo 
que a tal fin elabore la Entidad titular, salvo que se trate de jóvenes 
agricultores, en cuyo caso la Entidad titular podrá excepcionar el 
requisito de antigüedad. 

d) Hallarse todos los miembros de la unidad fogueral al corriente 
en el cumplimiento y pago de los cánones, exacciones y veredas de la 
entidad. 

e) Disponer en régimen de propiedad o arrendamiento 
demostrable de maquinaria suficiente para el trabajo de la explotación 
registrada. 

2ª. Cuando en la Entidad o Entidades titulares existan unidades 
fogueralesconstituídas por agricultores que reúnan los requis itos 
generales de la norma 1ª anterior la Entidad o Enti dades titulares 
deberán adjudicar las roturas a dichos agricultores , hasta la 
superficie máxima por unidad fogueral fijada por la Entidad o Entidades 
titulares. 

De esas unidades foguerales, las constituidas por 
agricultores a título principal tendrán preferencia  en la 
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adjudicación de roturas , con una atribución individual que será del 
doble de la correspondiente a los agricultores que no lo sean a título 
principal, si existiese superficie de roturación disponible y la unidad 
fogueral no superase la Dimensión Agrícola Básica. 

3ª. En el caso de que las solicitudes de adjudicación de 
roturación excedieran de la superficie de la misma, las Entidades 
titulares limitarán la superficie y el período de adjudicación, atendiendo 
a los criterios anteriores y fijando módulos en función de criterios 
objetivos técnicos, ambientales y sociales, manteniendo en todo caso la 
primacía de las unidades foguerales constituidas por agricultores a título 
principal. 

4ª. En caso de que existiera sobrante de superficie de 
roturación, la Entidad titular podrá adjudicar dich o 
aprovechamiento mediante concurso entre agricultore s, en el que 
primará la vecindad o su proximidad de vecindad,  la condición de 
joven agricultor y la explotación a título principa l, a un precio que 
será 1,5 veces el del canon aprobado en la autoriza ción , para las 
unidades foguerales que estén dentro de la Dimensión Agrícola Básica. 

5ª. En el caso de no existir agricultores interesados, la 
superficie roturada se podrá ofertar a ganaderos de  conformidad a 
lo establecido en el artículo 49, punto 1, cláusula  4ª. Por último si no 
hubiera ganaderos ni agricultores interesados, la Entidad Local 
procederá a su reforestación. 

2. Cuando un vecino titular de unidad fogueral comience a 
cumplir el conjunto de los requisitos establecidos en la norma 1ª de este 
artículo, tendrá acceso a la parte de roturación que le corresponda en 
adjudicación a partir de la campaña agrícola inmediata al momento de 
acreditación del cumplimiento de los requisitos. A tal efecto, en cada 
período de adjudicación o renovación se reservará uno de los lotes 
principales de la superficie roturada, lote que podrá ser cultivado 
interinamente por el resto de beneficiarios contemplados en la norma 2ª, 
mediante reparto o rotación, en tanto no se adjudique a un nuevo 
beneficiario firme para el período de referencia en curso. 

3. La Dimensión Agrícola Básica por unidad fogueral podrá 
establecerse por resolución de la Entidad titular y subsidiariamente por 
el Departamento competente en materia de montes de la Diputación 
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Foral de Álava, calculada objetivamente en función de la renta de 
referencia fijada por el Ministerio correspondiente y la legislación 
sectorial. 

4. En el caso de roturas destinadas a pastos, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la presente Norma.” 

 

 En consecuencia la Norma Foral establece una clara prelación respecto de 
los usos de roturos, siendo prevalente el uso agrícola sobre el ganadero –que está 
permitido siempre y cuando no existan agricultores interesados en explotar dichos 
terrenos-, así como una prioridad de acceso a la adjudicación de los mismos que 
comienza por los agricultores de las unidades foguerales de la Entidad Local que 
cumplan con los requisitos previstos en el artículo 49.1.1ª, teniendo además 
preferencia las unidades foguerales constituidas por agricultores a título principal. 
Solamente en el caso de existir sobrante de superficie de roturación –una vez 
ofrecidos a los agricultores con preferencia-, se puede adjudicar por medio de 
concurso entre agricultores, primando la vecindad o la proximidad de vecindad, y en 
ese caso el precio del canon se incrementa en 1,5 veces el canon aprobado en la 
autorización para las unidades foguerales que estén dentro de la Dimensión 
Agrícola Básica. 

Solo cuando no existen agricultores interesados la superficie se puede 
ofertar a ganaderos, y teniendo en cuenta que estos abonarían también el canon 
incrementado en 1,5 veces respecto del aprobado en la autorización para las 
unidades foguerales que estén dentro de la Dimensión Agrícola Básica. 

Considerando.-  Que don Iñigo DOMAICA PORTILLA solicitó en fecha 11 
de noviembre de 2014 al Ayuntamiento de LAGRÁN el uso del monte y los pastos 
de la zona de Lecetas para la introducción de ganado porcino, procediendo para 
ello a realizar un nuevo cierre “por el camino de debajo de Artia y el Manzanillar, 
hasta juntarse con el actual cierre”, siendo resuelta de forma desestimatoria en 
Sesión Plenaria de 18 de diciembre de 2014, y posteriormente ratificada por medio 
de Acuerdo de Pleno de 21 de mayo de 2015 tras la interposición de recurso de 
reposición por don Iñigo DOMAICA PORTILLA.  

Que según dispone el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al 
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Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.”. 

Considerando.-  Que en cualquier caso, permitir al Sr. DOMAICA 
PORTILLA la permanencia de un uso ganadero en la parcela supondría infringir la 
normativa por dos razones; la primera de ellas porque accedió como adjudicatario 
de las parcelas dada su condición de agricultor y por el hecho de que el uso al que 
se iban a destinar las mismas era el agrícola, puesto que de haber manifestado su 
intención de emplearlas para un uso ganadero se hubiera aplicado el artículo 
49.1.5ª de la Norma Foral de Montes 11/2007, y por lo tanto solamente podría 
haber accedido a ello de no existir agricultores interesados y una vez que hubieran 
sido ofrecidos previamente tanto a otros agricultores de las unidades foguerales de 
la Entidad Local que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 49.1.1ª, 
teniendo además preferencia las unidades foguerales constituidas por agricultores a 
título principal, y en caso de que ninguno de ellos reclame su adjudicación, y en 
caso de existir sobrante de superficie de roturación, se habrían de adjudicar por 
medio de concurso entre agricultores, primando la vecindad o la proximidad de 
vecindad. 

Y en segundo lugar, habría que estar al hecho de que en los supuestos en 
los que el uso de los roturos es el ganadero el precio del canon se incrementa en 
1,5 veces el canon aprobado en la autorización para las unidades foguerales que 
estén dentro de la Dimensión Agrícola Básica, a pesar de lo cual don Iñigo 
DOMAICA PORTILLA se ha limitado a reclamar la inclusión del uso ganadero pero 
sin que ello revierta a las arcas municipales. 

Considerando.-  Que respecto a la improcedencia del uso ganadero-porcino 
el Ayuntamiento de LAGRÁN cuenta con dos informes técnicos que desaconsejan 
la presencia de ganado porcino en los montes de utilidad pública, y concretamente 
el informe redactado por un Doctor en ciencias biológicas sobre la negativa afección 
a las poblaciones de jabalí por la presencia de cerdos domésticos, y el redactado 
por el Jefe de la Sección de Producción y Conservación Forestal (Zona Este) del 
Servicio de Montes de la Diputación Foral d Álava, con el visto bueno de la Jefa de 
Servicio sobre la viabilidad técnica y normativa de la instalación de explotación 
porcina en Lagrán. 

Considerando.-  Que  la Orden Foral 197/2011, de 12 de diciembre, por la 
que se aprueba el Plan de Aprovechamientos Forestales del Término Municipal de 
Lagrán, correspondiente al ejercicio 2011-2012, contempla el Monte de Utilidad 
Pública nº 174 dentro del apartado “Roturaciones” indicando que “Procede autorizar 



 

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  

 

 

 

las prórrogas solicitadas por las Entidades titulares de las siguientes roturaciones” y 
entre otros “Roturo nº 5 en el Monte de U.P. nº 174 término “Antuspia”, de 123,64 
ha. Prórroga de concesión por un plazo de 5 años forestales hasta el 30 de 
septiembre de 2016. Canon anual de 23.738,88€ (192,00 €/ha y año) renovable 
quincenalmente que deberá ser ingresado en Arcas Locales por los adjudicatarios 
del aprovechamiento”. 

Por otra parte en esa misma Orden Foral se incluyó el Monte de Utilidad 
Pública nº 174 como coto privado de caza VI-10.053. 

A la vista de la Orden Foral 197/2011, de 12 de diciembre, es evidente que 
el Ayuntamiento de LAGRÁN no está impidiendo el uso de pastos en el Monte de 
Utilidad Pública nº 174, puesto que está perfectamente permitido el de ganado 
vacuno, pero en ningún caso cabe el de ganado porcino puesto que el mismo no se 
contempla, y tampoco las Órdenes Forales posteriormente dictadas respecto a la 
aprobación del Plan de Aprovechamientos Forestales del Término Municipal de 
Lagrán contemplan la posibilidad de que existan pastos para otro ganado que no 
sea el vacuno (Orden Foral 617/2013, de 26 de diciembre, correspondiente al 
ejercicio 2014). 

Considerando.-  Las competencias de este órgano municipal según lo 
dispuesto en la Ley 7/1985, de 4 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

Por Unanimidad de los asistentes, se acuerda: 

 

Primero.-  Desestimar las alegaciones presentadas por don Iñigo DOMAICA 
PORTILLA contra el Decreto de Alcaldía nº 25/2016, posteriormente ratificado por 
Acuerdo de Pleno de 7 de marzo de 2016, y en consecuencia ordenarle la 
inmediata retirada del ganado porcino existente en la Parcela 797, subparcelas 1 y 
2, del Polígono 2 y Parcela 798, subparcelas 1 y 3, del Polígono 2, para lo que 
dispondrá de un plazo de 15 días.  

 

Indicar al Sr. DOMAICA PORTILLA que en el caso de que no proceda a la 
retirada voluntaria del ganado existente en las parcelas, el Ayuntamiento de 
LAGRÁN actuará en ejecución subsidiaria de conformidad a lo que dispone la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en sus artículos 92 y 
siguientes. 

 

 

Segundo.-  OFRECIMIENTO DE RECURSOS; REPOSICIÓN Y 
CONTENCIOSO y notificar al Sr. Domaica el acuerdo) 
 
 
TERCERA: Cerramiento de la terraza de La Traviesa, (adjudicación de proyecto y análisis de la obra) 
 
Por parte del Alcalde se traslada la reunión mantenida con el redactor del proyecto las obras de La 
traviesa que es la persona encargada de redactar el proyecto de cerramiento de la Terraza, 
considerando que se trata de un contrato menor de servicios, 
valorando que el anteproyecto redactado presentado en la convocatoria de subvenciones de Plan 
Foral de Obras y Servicios,  lo redactó el mismo. 
Valorando que se nos ha concedido mediante la orden foral 116/2016 de 8 de marzo, importe de 
subvención de 39.341,19 euros para la obra. 
Es por ello y visto que el presupuesto presentado honorarios incluidos se detalla de la siguiente 
manera: 
Presupuesto de ejecución (ejecución material +gastos generales+ beneficio industrial + IVA= 
65.568,54 € 
Honorarios técnicos de redacción de proyecto + IVA = 2.117,50 € 
Honorarios técnicos de dirección de las obras + IVA = 4.235,00 € 
Honorarios técnicos de Seguridad y Salud + IVA = 302,50 € 
TOTAL = 72.223,54 € 
 
Considerando lo anterior por Unanimidad de los Asis tentes se Acuerda: 
 

• Encargar a Raúl Uzquiano la redacción y Dirección de  obra del Cerramiento de la 
Terraza de La Traviesa 

• Solicitar Subvención al Programa EREIN para completar la  obra 
• Facultar al Alcalde a solicitar cualquier subvenció n que pudiera cumplimentar las 

anteriores. 
 

 
CUARTO: Informes de Alcaldía. 
 
CRDA convenio – Bernedo  
Por parte del  Alcalde se traslada la discrepancia de criterios sobre el abono de los costes de la CRDA 
que se viene manteniendo con el Ayuntamiento de Bernedo por lo que considerando que nos 
encontramos con una nueva corporación se debería valorar el fijar un criterio de abono de los costes 
tanto con Bernedo como con Peñacerrada y cualquier otra entidad o municipio que acuda al CRDA. 
 
Wiffi –Cuotas de multiusos y CRDA  
 
 Por parte del Alcalde se traslada que se pretende analizar ante la solicitud planteada por ciudadanos 
que la conexión de satélite contratada pudiera utilizarse en el multiusos o centro de diversos usos 
necesarios e incluso en el CRDA y en las asociaciones del municipio con el propósito de evitar el 
abono de las facturas por servicios de internet. 
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Pastos las rozas  
Por parte del Alcalde se traslada que el año pasado se adjudicaron los pastos de las Rozas por el 
periodo de un año y considerando que si bien puede resultar como finca agrícola en el futuro, se 
debería adjudicar por un periodo más largo que la anterior, si bien es cierto que sería interesante 
hacerlo coincidir con periodo de roturos y demás aprovechamientos, por lo que por unanimidad de los 
asistentes se valora adjudicar anualmente hasta el periodo coincidente con el resto de los 
aprovechamientos y por un periodo igual a los mismos con el propósito de resultar atractivo el arado 
de la finca. 
 
Solicitud polideportivo mujeres----  
El alcalde comenta que el presente año se ha solicitado el Polideportivo para actividades diferentes a 
las deportivas, asistencia del alumnado de ikastolas, comidas…., por lo que si bien en esta ocasión se 
considera positivo dar autorización para las solicitudes planteadas con la condición de dejar la 
instalación del polideportivo, tras la actividad en perfectas condiciones, valorando asimismo en una 
ordenanza posterior tanto los usos como los precios públicos para ello, cuestión que valoran de forma 
positiva los asistentes 
 
Solicitud de aumento de aportación subvención de la asociación- cultura  
Por parte del Alcalde se traslada la solicitud de colaboración por parte de las asociaciones culturales y 
deportivas del municipio con el propósito de abonarles a las mismas lo dispuesto en la partida 
correspondiente para dichas asociaciones cuestión compartida por la corporación 
 
Al mismo tiempo el alcalde traslada la información sobre Magialdía con el propósito de estudiar si 
fuera interesante solicitar alguna actividad en el Municipio, la corporación asume que si no supone un 
desembolso inasumible solicitar la misma. 
 
 
 
 

 
QUINTO: Ruegos y preguntas 
 
No se plantean 
 

Y son otra cuestión se levanta el Pleno cuando son las 18:30 horas  

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO Interino 

 


