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En el Municipio de Lagrán,  el día 14 de 

septiembre de   de 2017, miércoles  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. 

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 3 
de julio y la extraordinaria de 31 de julio  y dar 
cuenta de los Decretos Aprobados desde esa 
fecha 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes 
Acta del  3 de julio y la extraordinaria del 31 de 
julio 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 Sáenz de Urturi Abajo 

 

 

 

D. Juan Carlos Corral Torreiro 

SECRETARIO 

D.  Josu Maruri Txurruka 
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Decreto 65/2017  Decreto de aprobación de gastos por 5.385,63 euros (CRDA) 
Decreto 66/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 
acondicionamiento de cocina 
Decreto 67/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras para ajustar 
puerta de acceso 
Decreto 68/2017 Decreto de Alcalde de requerimiento por aumento presupuestal 
Decreto 69/2017 Decreto de Alcalde de primera utilización 
Decreto 70/2017 2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 71/2017 Decreto de Alcalde de requerimiento por aumento presupuestal 
Decreto 72/2017  Decreto de aprobación de gastos por 4.917,81 euros  
Decreto 73/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de zona de 
juegos en el centro social 
Decreto 74/2017 2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue 
Decreto 75/2017  Decreto de aprobación de gastos por 29.334,59 euros  
Decreto 76/2017  Decreto de aprobación de gastos por 27.411,23 euros  
Decreto 77/2017  Decreto de aprobación de gastos por 4.997,15 euros (CRDA) 
Decreto 78/2017 2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue 
Decreto 79/2017 2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue 
Decreto 80/2017  Decreto de aprobación de gastos por 47.648,56 euros  
Decreto 81/2017  Decreto de nombramiento de Secretaria accidental  
Decreto 82/2017 Decreto de Orden de ejecución 
Decreto 83/2017  Decreto de aprobación de gastos por 10.572,62 euros  
Decreto 84/2017 2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 85/2017  Decreto de aprobación de gastos por 5.005,11 euros (CRDA) 
Decreto 86/2017  Decreto de delegación de alcaldía para celebración de matrimonio 
 
 
Por Unanimidad de los asistentes se Acuerda compartir y aprobar las disposiciones en ellas 
dispuestas, quedando enteradas de las mismas. 
 
Seguidamente se da cuenta de la ejecución de los Presupuestos resaltando las peculiaridades de las 
partidas y de la tesorería existente. 
 
➢ SEGUNDO: Aprobación si procede de: 

 

✓ Los pliegos de licitación del Bar Restaurante la Traviesa y de la Casa del Guarda. 

Por parte del alcalde se traslada que se ha podido comprobar que la Casa del Guarda necesita 

una obra importante considerando el estado de su tejado, valorando el deficiente estado y la 

necesaria obra en el tejado se debería valorar solicitar alguna subvención que pudiese disminuir 

la aportación del Ayuntamiento. 
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Por otra parte valorando que se prevé que la subvención LEADER se pueda solicitar en mes y 

medio y en caso contrario el año que viene por lo que se plantea que se solicite dicha subvención 

se arregle el tejado y se adecue accesibilidad de la vivienda, valorando cuando puedan existir más 

opciones de financiación. 

Considerando lo anterior y que en el Bar Restaurante La Traviesa también son necesarias algunas 

obras y que se viene estudiándola posibilidad de solicitar subvención entre otras de Obras 

Menores, se plantea a los concejales que la licitación se efectué una vez que las obras necesarias 

que pretenden realizarse se materialicen. 

Junto con estas obras necesarias el Alcalde traslada la solicitud de usuarios agricultores de un muelle de 

carga cuestión que la corporación comparte por unanimidad dándole prioridad a la obra de un muelle de 

carga facultando al Alcalde para la contratación de un proyecto el presente año y solicitud de subvención 

para el año 2018 creando incluso partida presupuestaria para ello de conformidad a la cantidad que se 

prevea en el proyecto que se contratará.  

❖ Cuestión que tras breve debate por Unanimidad de los Concejales Asistentes se 

Acuerda por Unanimidad: 

Licitar en un momento posterior la gestión del Bar Restaurante la Traviesa y vincular al 

adjudicatario el alquiler de la Casa Del Guarda. 

Estudiar la posibilidad de solicitar en la convocatoria de LEADER las obras necesarias 

que se requieran en la “Casa del Guarda”. 

 

✓ Aprobación de la recepción de la obra de la terraza de la Traviesa  

Por parte del alcalde se comenta que una vez, finalizada la obra y a falta de flecos que se 

pretende solventar de conformidad a la dirección facultativa, se deberá proceder a:  

➢ abonar los trabajos realizados por parte de la adjudicataria ARABAOBRA  

➢ abonar los trabajos realizados por la dirección de la obra 

➢ Justificar las obras realizadas ante Plan Foral de Obras y Servicios  

➢ Justificar las obras realizadas ante la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas 

europeas por la que se concedieron ayudas al Amparo de la Orden de 18 de mayo de 

2016 (Programa Zonas rurales –Públicos) 

➢ Valorando que todavía las cuentas no son definitivas y puede tratarse de modificaciones 

no sustanciales y siempre que así sean  

Por Unanimidad de los asistentes y tras breves comentarios de la idoneidad de las obras 

realizadas se ACUERDA: 

Facultar al Alcalde para: 

✓ La Recepción de la obra y al abono de los trabajos realizados  

✓ Enviar los documentos necesarios para la justificación de las subvenciones recibidas 

tanto de Plan Foral de Obras y Servicios como de Orden de 18 de mayo de 2016 

(Programa Zonas rurales –Públicos). 

 

✓ Solicitud de Obras menores 

Por parte del Alcalde se comenta que: 
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Considerando que mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Foral 457/2017 de 3 agosto se ha 

aprobado la Convocatoria de ayudas a las entidades locales del Territorio Histórico de Álava de 

Ejecución de Obras Menores de 2018 que se ha publicado en la primera semana de septiembre. 

Considerando la necesidad de realizar obras de mejora del Bar Restaurante La Traviesa en aras a 

una mayor funcionalidad. 

Considerando lo anterior por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 

✓ Facultar al Alcalde para la solicitud de subvención para la Convocatoria de ayudas a las 

entidades locales del Territorio Histórico de Álava de Ejecución de Obras Menores de 

2018. 

✓ Facultar al Alcalde para los trámites necesarios para la contratación y abono de las 

facturas recibidas por la ejecución de esta obra presentado las justificaciones 

oportunas  ante la Diputación Foral de Araba. 

➢ TERCERO: Aprobación Inicial de la Cesión de fincas donde se ubicará la Depuradora 

Por parte del Alcalde se traslada la necesidad de ceder fincas municipales para la realización de la obra 

de la depuradora de aguas residuales del pueblo de Lagrán, y cesión para el colector  advirtiendo de la 

necesidad de realizar los trámites legales oportunos para su cesión para lo cual se aprobará 

inicialmente hoy la cesión de las fincas descritas y los trámites necesarios tal como consta en el 

expediente, mientras estos trámites se cumplimenten y valorando que se trata de una obra necesaria y 

de gran trascendencia y que no implica lucro para el cesionario, mas si cabe cuando es administración 

pública el Ayuntamiento pretende autorizar esta cesión anticipada para sistema general previsto en la 

Ley 2/2006 de 30 de junio de Suelo y Urbanismo  mientras se tramite el expediente por la cesión 

gratuita de las fincas descritas en el expediente, tras breve debate de los asistentes se Acuerda por 

Unanimidad de los Asistentes: 

Aprobar inicialmente la cesión anticipada de las fincas descritas, en concreto: 

Cesión para el colector: 

Polígono nª2 parcela 30 (ocupación definitiva 4 M2 ocupación temporal 84m2 servidumbre de paso 

32m2 

Polígono nª2 parcela 505 (ocupación definitiva 8 M2 ocupación temporal 373m2  servidumbre de paso 

147 m2 

Cesión para la depuradora: 

Polígono nº2 parcela 728 (ocupación temporal 2.278,39 m2 servidumbre de paso 202,73 m2 

expropiación 783,71m2 

Polígono nº2 parcela 729 (ocupación temporal 0 m2 servidumbre de paso 0 expropiación 187,76 m2 

Polígono nº2 parcela 908 (ocupación temporal 71,95 m2 servidumbre de paso 71,95 m2 expropiación 

94,62m2. 

 

Autorizar la Cesión anticipada  de las mismas, mientras no se materialice la cesión definitiva de los 

metros en las fincas arriba descritas. 

 

➢ CUARTO: Análisis de las Ordenanzas 
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Por parte del alcalde se traslada que debido a las declaraciones de IVA, se debería fijar la base imponible y 
los diferentes tipos a aplicar, sobre todo de los precios públicos, cuestión compartida por los asistentes con 
la posibilidad de estudiar en plenos posteriores tanto el coste como las previsiones de ingresos. 
 
 
➢ QUINTO: Informes de alcaldía (lotería, publicación del IBI, punto limpio, Cuenta General 2016…..) 

Por parte del Alcalde se traslada que: 
Como todos los años se procederá a realizar las gestiones oportunas para dar facilidades con el 
propósito de  que se pueda jugar la lotería de navidad,  
Se publicarán los periodos cobratorios del IBI como del IAE. 
Se vienen desarrollando diferentes estudios sobre la localización del punto limpio tanto por el técnico 
de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Campezo Montaña Alavesa como de la Arquitecta asesora 
municipal.   
 

➢ 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 

 

 


