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En el Municipio de Lagrán,  el día 19 de noviembre, jueves  a las 

18:30  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 
30 de septiembre  2015  y dar cuenta de los 
Decretos Aprobados 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes 

Acta de 30 de septiembre de 2015  y se da cuenta de los decretos aprobados desde esa fecha 
 
 
 
SEGUNDO:Aprobación si procede de la Ordenanza: 
 
De usos de multiusos. 
De usos del entorno de San Bartolomé y el Polidepor tivo Martín Fiz 
 
Por parte del Alcalde se analiza la necesidad de aprobar una Ordenanza de usos para el 
entorno de San Bartolomé y del  polideportivo Martín Fiz, considerando que la 
utilización del Polideportivo en diferentes ocasiones se solicita solamente en caso de 
refugio en casos de climatología adversa, mas si cabe cuando se trata de grupos de niños 
que vienen de visita y necesitan estar bajo cubierta. 
Es por lo que se estudia la posibilidad de establecer una tasa diferenciada para estos 
casos 

ASISTENTES 

Alcalde-Presidente 

D.. José María Martínez Fernández 

Concejales 
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D. Juan Carlos Corral Torreiro 
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Por Unanimidad de los Asistentes se aprueba por Unanimidad: 
Aprobar inicialmente la ordenanza de usos del entorno de San Bartolomé y el 
Polideportivo Martín Fiz 
Facultar al Alcalde para la publicación de la misma en el BOTHA. 
 
En relación al Multiusos se solicita por parte de los concejales más tiempo con el objeto 
de clarificar algunos puntos sobre la utilización de las salas de Diversos usos necesarias. 
 
 
 
TERCERA: Aprobación definitiva de la cuenta General de 2014.  
Visto que no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la cuenta General 2014  
publicada en el BOTHA de 9 de octubre de 2015, por Unanimidad de los Asistentes se 
Acuerda: 
 

� Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2014. 
� Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la 

fiscalización del Tribunal de Cuentas , tal y como se establece en el artículo 212.5 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,» . 

 
 
CUARTA : Aprobación Inicial si procede del Presupuesto General de 2016. 
 

El Sr. Secretario-interventor interino da cuenta del borrador del presupuesto de 2016 elaborado por esta 
Corporación Municipal en la Comisión de cuentas, una vez dada lectura del mismo, se APRUEBA 
INICIALMENTE por UNANIMIDAD de los asistentes el presupuesto general de esta Entidad para el año 
2016, acordándose al mismo tiempo lo siguiente: 

 Publicar en el BOTHA el anuncio de aprobación inicial del presupuesto general de esta Entidad 
correspondiente al ejercicio económico 2016, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente, también hábil, a la publicación de este anuncio en el BOTHA para su examinación y 
presentación de posibles reclamaciones ante el pleno 
 
 
QUINTO: Modificación Presupuestaria  
 
Por parte del alcalde se traslada la necesidad de modificar algunas partidas presupuestarias al no existir 
créditos en las mismas ni en sus vinculantes, considerando que en otras partidas no se ha creado ni 
reconocido ninguna obligación se debería realizar transferencias de créditos entre ellas, se valora por 
parte de los concejales dicha posibilidad disminuyendo lapartida de Mantenimiento de Centro de Día 
valorando que no se dispondrá de todos los créditos previstos al presupuestarse como si estuviese con 
todos los usuarios y no encontrarnos en ese escenario. Reducir  Partida Económica 211001 programa 
231 Mantenimiento de CRDA en 5.500 euros. 
 
Por otra parte se ve la necesidad de incrementar las partidas presupuestarias se contempla las 
siguientes: 
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Energía Eléctrica Multiusos Económica 221001 Programa  333  incrementar en 5.000 euros  
Suministro Centro de Interpretación Económica 221000 Programa 432 incrementar en 500 euros 
 
 
 
SEXTO: Informes de Alcaldía. 

• .eus 

Por parte del Alcalde se traslada la intención de re servar el dominio del Ayuntamiento 
en .eus aclarando e informando sobre las siguientes : 

Se informa que desde el 3 de marzo permanece abierto  el último periodo reservado a las 
entidades locales vascas para poder solicitar el re gistro del dominio ‘.EUS’ con el 
nombre oficial de sus webs y correos electrónicos i nstitucionales.  

Una vez registrado el dominio con el nombre corresp ondiente a cada entidad local, ésta 
pasará a ser la única y exclusiva propietaria de di cho dominio, pudiendo hacer uso del 
mismo bien de manera inmediata o bien más adelante en el momento que lo desee y 
crea oportuno. 

 Desde el pasado año 2014, otras administraciones v ascas han realizado ya el cambio 
de sus páginas web y sus emails al dominio .eus, co mo es el caso de, por ejemplo, el 
propio Gobierno Vasco, que el 29 de julio de 2014 ad optó un acuerdo de su Consejo de 
Gobierno en este mismo sentido.  

Asimismo, la Diputación Foral de Álava ha decidido incorporarse al dominio de internet 
‘puntueus’, un proyecto nacido en 2007 y que tiene como objetivo “convertirse en un 
dominio de primer nivel para la comunidad lingüísti ca y cultural vasca”. El Consejo de 
Diputados ya ha aprobado la migración de su actual página web, ‘Alava.net’, que pasará 
a denominarse ‘Araba.eus’, algo que también suceder á con las diferentes web bajo el 
amparo de la institución y con sus correos electrón icos. La Fundación Puntueus 
presentó su solicitud de dominio ante la Corporació n de Internet para la Asignación de 
Nombres y Números en 2012, consiguiendo su aprobaci ón un año más tarde. Fue 
entonces cuando la fundación desplegó una serie de invitaciones a 92 entidades 
pioneras, entre las que se encontraba la Diputación  Foral de Álava para tener un acceso 
preferente a los dominios. La institución llevo a c abo una serie de reservas en 2014, 
pero no será hasta ahora cuando el cambio sea efect ivo.  

¿Cómo se registra el dominio?  

Para tramitar el registro del dominio “.EUS” cada enti dad debe dirigirse a su proveedor 
informático habitual o, en su defecto, informarse d e los registradores disponibles en la 
siguiente página web:  

http://www.domeinuak.eus/eu/erregistradoreak/  

¿Qué ocurre si no se realiza el registro?  

En caso de no registrar el nombre de dominio en el p lazo establecido este quedará 
disponible para ser registrado por cualquier usuari o de Internet para su disfrute 
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personal, quedando fuera de las competencias de la Fundación PuntuEUS la posibilidad 
de bloquear o recuperar dicho nombre de dominio.  

Para más información sobre la solicitud del dominio pueden contactar con la Fundación 
PuntuEUS, entidad responsable del control, la administ ración y la gestión del dominio 
.EUS 
 
 

• Día internacional contra la violencia contra las mu jeres 
Por parte del Alcalde se traslada la documentación recibida por parte de EUDEL por lo que por 
Unanimidad de los asistentes se aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE 25 DE NOVIEMBRE 

 “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES” 

  

Con motivo del 25 de Noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas como “Día 

Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”, manifestamos nuestro firme rechazo hacia 

cualquier expresión de violencia contra las mujeres en todas sus dimensiones (física, psicológica, sexual, 

simbólica…), así como a las distintas formas de sexismo, incluidas las más sutiles y normalizadas, como la asignación 

de roles estereotipados por sexos o la invisibilización de las  mujeres en los distintos ámbitos de la vida, entre otras. 

Reafirmamos, asimismo, que nos encontramos ante un problema estructural que teniendo como base la 

desigualdad entre mujeres y hombres requiere un abordaje a través de las políticas de igualdad, tal y como 

recomiendan numerosas personas expertas y organismos internacionales.  

La violencia contra las mujeres se asienta en la misma estructura de la sociedad, que aún ofrece diferentes 

oportunidades a mujeres y a hombres y que aún limita la libertad de las personas dependiendo del sexo con el que 

hayan nacido. Debemos esforzarnos en construir una sociedad en la que todas las personas tengan la libertad de ser 

como quieran ser, la oportunidad de desarrollarse en todo su potencial y en la que reciban un trato igualitario y 

respetuoso con los derechos humanos.  

Aspiramos a vivir en una sociedad que garantice los buenos tratos para todas las personas, una sociedad que dé un 

paso más y además de mostrarse contra la violencia hacia las mujeres, se manifieste claramente a favor de la 

igualdad de mujeres y hombres. Abogamos por una sociedad en la que las relaciones entre las personas se basen en 

el respeto, la autonomía y la igualdad. Respetar no sólo significa no agredir, significa también garantizar que cada 

persona pueda dibujar su trayectoria vital sin la limitación que supone la desigualdad.  

Desde las instituciones debemos asumir nuestra responsabilidad social y política en la construcción de una sociedad 

que fomente los buenos tratos, empezando por el ejercicio personal y colectivo de revisar nuestros prejuicios, roles 

y actitudes cotidianas.  
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Por todo ello:  

• Nos comprometemos a desarrollar en el ámbito de nuestras competencias, una política municipal activa, 

integral y coordinada en favor de la igualdad de mujeres y hombres y de los buenos tratos. 

• E invitamos a la ciudadanía a adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad, todos y 

cada uno de los días del año, y a participar activamente en los diferentes actos que se lleven a cabo con 

motivo del 25 de noviembre, así como en el programa de prevención y educación para la igualdad entre la 

juventud ‘BeldurBarik’. 

 
• Día Internacional del Euskera 

Por parte del alcalde se traslada la documentación recibida y la celebración del día del 
euskera el 3 de diciembre, para lo que se invita a celebrar la misma al tratarse de una 
celebración y reivindicación 

• Gimnasia 
Por parte del alcalde se traslada la intención de prestar el servicio de la Gimnasia de 
Mantenimiento desde la Cuadrilla, con la intención de considerar los precios del año vigente 
sin que se incremente en exceso el pago por parte del usuario, siendo voluntad del 
Ayuntamiento que se preste dicho servicio  incluso subvencionando a los empadronados en el 
municipio parte para cubrir la parte no subvencionada por la Cuadrilla de Campezo-Montaña 
Alavesa. 
 

• Juez de Paz 
 Considerando que el mandato del Juez de paz se encuentra vencido. 

 
 Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser nombradas 

Juez de Paz, titular y sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen 
los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del 
Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz. 

 
 Considerando el procedimiento para llevar a cabo la elección de Juez de Paz titular y 

sustituto. 
 Por Unanimidad de los asistentes se Acuerda: 
� Abrir un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén interesadas, y 

reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. 
� Autorizar al alcalde para los trámites necesarios para cumplir dicho acuerdo y para la 

publicación de la misma en el BOTHA 
 

• Problemas de la escuela infantil de Bernedo 
Por parte del Alcalde se traslada la preocupación de algunos vecinos por el mantenimiento de 
la escuela infantil visto que es necesario que acudan tres niñ@s como mínimo siendo 
necesarias cinco niñ@s para la apertura en caso de cierre de la escuela infantil. 
Es por ello que se faculta al Alcalde la representar al Ayuntamiento en reuniones necesarias 
para que no se proceda al cierre de la escuela y poder desarrollar diferentes trámites para que 
no se proceda a su cierre.  
 

• CRDA apertura a Bajauri, Obecuri …. 
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 Conociendo la existencia de problemas de asistencia de otros pueblos al Centro 
Rural de Atención diurna de diferentes localidades. 

 Considerando el servicio que se presta y con la posibilidad de que los Recursos de 
asistencia social  prestada se cubran por las personas que necesitan de la misma. 

 Valorando que pueda existir posibles usuarios en municipios del entorno incluso de 
Bajauri y Obecuri y valorando que son de otra Comunidad Autónoma. 

 Valorando que en otros municipios se encuentran parecidos problemas aunque sea 
con otras Comunidades Autónomas (Valle de Arana –Nafarroa)  

Por unanimidad de los Asistentes Facultar al Alcalde para solicitar reunión con el Diputado 
Foral de Bienestar social o con el Consejero de Sanidad del Gobierno Vasco con el objeto de 
lograr que usuarios de otros municipios no alaveses puedan acudir al Centro Rural de 
Atención Diurna de Lagrán, mediante  Convenio firmado para ello. 
 

• Arboles plantar (personas mayores mojones ) 
Por parte del Alcalde se traslada la documentación recibida por parte del Servicio de Montes 
con el objeto de plantarlas en el Monte, al mismo tiempo se comenta que sería buena idea que 
las personas mayores del municipio puedan enseñar al resto de los ciudadanos los límites de 
municipio creando un día de visita para ello. 
 

• Aprovechamiento de montes 
Se da cuenta por parte del Alcalde de la solicitud enviada a Diputación…… 
 

• Obra menor/proyecto afecciones de carretera, PERI, Ur banismo en general….... 
Por parte del Alcalde se traslada la voluntad de aclarar y explicar los diferentes conceptos 
urbanísticos a los ciudadanos 

SÉPTIMO: 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 

 


