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En el Municipio de Lagrán,  el día 28 de diciembre, lunes  a las 

18:00  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 
19 de noviembre  2015  y dar cuenta de los 
Decretos Aprobados 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes 
Acta de 19 de noviembre de 2015  y se da 
cuenta de los decretos aprobados desde esa 
fecha 
 

 
 
SEGUNDO:Aprobación Definitiva de Presupuestos 2016 . 
 

Por el Alcalde se traslada la inexistencia de Alegaciones al Proyecto de Presupuestos 
aprobado y la necesidad de Publicarlo en el BOTHA De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15.3 de la Norma Foral 3/2004, no habiéndose formulado reclamaciones 
ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto 
General para el ejercicio de 2016, aprobado en pleno del Ayuntamiento celebrado el día 
19 de noviembre de 2015 y publicado en el BOTHA, el miércoles, 2 de diciembre de 
2015, miércoles en el dicho presupuesto queda definitivamente aprobado, con el 
siguiente resumen por capítulos: 

ESTADO DE GASTOS  

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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CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CRÉDITOS INICIALES 

1 GASTOS DE PERSONAL 77.800,00 

2 COMPRAS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 209389,76 

3 GASTOS FINANCIEROS 500,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32650,00 

6 INVERSIONES REALES 92810,14 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11420,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS  

TOTAL  424569,90 

 

ESTADO DE INGRESOS  

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CRÉDITOS INICIALES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 86720,00 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 5500,00 

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 9650,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152038,71 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 95660,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75001,19 

TOTAL  424569,90 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la Función  
Pública Vasca, como Anexo 1 del presente anuncio, se ha de publicar la relación de  
puestos de trabajo de esta Entidad.   

    Anexo 1 

 FUNCIONARIOS DE CARRERA:  
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PUESTO 1: Secretaría-Intervención. Puesto singularizado. Forma de provisión: 
Concurso. Escala: General. Nivel: Grupo A. Titulación: Licenciado según artículo 
22.1.c Decreto 1174/1987 Complemento de destino: 21. Régimen de dedicación: 
Exclusiva. Lugar de adscripción: Casa consistorial. Perfil lingüístico 3, con  fecha de 
preceptividad de 3 de diciembre de 2012. Situación administrativa: Activo. 

 PUESTO 2: Auxiliar administrativo. Puesto normalizado. Forma de provisión: 
Concurso-oposición. Escala: General. Nivel: Grupo D. Titulación: FP 1 o equivalente. 
Complemento de destino: 11. Régimen de dedicación: Exclusiva. Lugar de adscripción: 
Casa Consistorial. Perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad. Situación 
administrativa: Activo. 

 
 
TERCERA: Aprobación Permuta con Valentín Ibañez (co ndiciones de uso ). 
 
Por parte del Alcalde con el ánimo de regularizar la situación de permuta entre una finca entre Valentín 
Ibáñez sita en la SALMUERA, finca 1719 de Lagrán, inscrita al folio 122 del libro 19, tomo 919 del 
Registro de Laguardía, que mide treinta y un áreas y cuarenta centiáreas, y linda: norte Jorge Puelles, sur 
Serafín Ballesteros; este Benigna Fernández; y Oeste Domingo González 
 Valorado en 1220,00 euros  
 
y una finca propiedad del Ayuntamiento ( sito en la Carretera de Bajauri, polígono nº 2 de la parcela 520 
del municipio de Lagrán, con los siguientes datos  

REFERENCIA 
CATASTRAL PARAJE 

Superficie 
(m2) Destino PETICIÓN 

 30 0002 0520 000 
0000000  

 PIEZA LA 
BORDA   

2.080 
 CULTIVO 
SECANO 

TERCERA  
 

 
 
 

Valorado en1920,00 euros 
 
 
Considerando que se está demorando en exceso la posibilidad de la permuta, se plantea que mientras se 
regularice la situación, podamos efectuar un contrato privado asumiendo el compromiso de la permuta y 
autorizando al Señor Ibañez para la limpieza y la siembra de la finca mientras se regulariza. 
En lo relativo a la permuta se indica por parte del Alcalde que considerando que la finca que percibirá el 
Ayuntamiento  hoy en día se encuentra la balsa y su entorno, se debe incluir en esta permuta a la 
comunidad de Regantes Sagarrota pues se considera la beneficiaría de la permuta. Es por ello que se 
concretaría dela siguiente manera: 
El señor Valentín Ibañez aportaría  al Ayuntamiento 700,00 euros por la diferencia de las fincasy la 
Comunidad de Regantes al ser la beneficiaría de la permuta 610,00 euros. 
Por parte de la Corporación tras breve debate por unanimidad de los asistentes: 
Facultar  al alcalde para los trámites oportunos para la firma del contrato autorizando la limpieza y la  
siembra de la finca que aporta el Ayuntamiento al Sr. Valentín Ibañez. 
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Facultar al alcalde para los trámites oportunos para la regularización de la permuta,  Formalizar el 
Acuerdo en Escritura pública, facultando a la Alcaldía para la firma de la misma y de cuantos otros 
documentos sean necesarios para materializar el presente Acuerdo. 

Remitir oficio al Registro de la Propiedad a los efectos de que se practiquen los asientos correspondientes 
cuando se regularice. 
 
CUARTA: Juez de Paz . 
 
Por parte del Alcalde considerando que en el plazo para la presentación de solicitudes para la provisión 
del cargo de juez de paz titular y sustituto, publicado en el BOTHA de Miércoles, 2 de diciembre de 2015, 
se han presentado dos personas que cumplen con los requisitos establecidos para ello, ni se encuentran 
incompatibilidades a su función. 
Tras breve debate entre los asistentes en los que se constata que si bien ambos candidatos cumplirían de 
manera correcta la función, visto que uno de los solicitantes es el actual y que ha cumplido con su función 
de manera correcta se opta por el Señor José Ángel PuellesLarrauri, por lo que se Acuerda por 
unanimidad de los asistente: 
Designar como juez de paz a José Ángel PuellesLarrauri. 
Designar al sustituto de juez de paz a Javier Tobalina Barbero. 
Facultar al Alcalde para la notificación de dicho acuerdo tanto a los solicitantes y a la Secretaria de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
 
 
QUINTO: Informes de Alcaldía. 

• Ordenanzas 
Por parte del Alcalde se constata la necesidad de actualizar las ordenanzas existentes y de 
aprobar algunas nuevas, por lo que se procederá a estudiar las existentes y las necesidades 
que puedan existir, agradeciendo de antemano el estudio y las aportaciones para la mejora de 
las Ordenanzas y aprobarlas durante los años siguientes. 

• Urbanismo 
Por parte del Alcalde se traslada la intención de aclarar los trámites urbanísticos visto que 
algunas personas recalcan su desconocimiento en tal ámbito valorando que  la ignorancia de 
las leyes no excusa de su cumplimiento, desde el Ayuntamiento se considera que se podría 
facilitar dicha tramitación, si bien se actuará conforme a  la legislación y normativa urbanística. 
 

• Reuniones 
Por parte del Alcalde se comenta a la corporación de las reuniones mantenidas, así como de 
la intención de mantener una reunión con los Responsables Bienestar social de la Diputación 
Foral de Álava 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, valorando que dicho enclave a efectos administrativos no es Álava, por otra parte 
valorando que en otros municipios alaveses (Situación de Valle de Arana y la cercanía con 
Navarra) nos podemos encontrar con una situación semejante, se debería valorar que desde 
DFA e incluso desde el Gobierno Vasco con el propósito de que los recursos sean más 
eficaces de buscasen Convenios con Territorios cuyos municipios no sean alaveses por muy 
cercanos que sean, considerando que se está realizando un estudio por parte de DFA con el 
propósito de optimizar los recursos. 
 

• Mociones Juntas Generales 
Por parte del Alcalde se considera que sería interes ante que se comentasen las 
mociones aprobadas en otras instancias públicas (Par lamento Vasco, Juntas 
Generales…….) cuestión compartida por todos los con cejales  
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• Eudel 
� EUDEL 

Por parte del Alcalde Se traslada la Circular de Eudel: 

En relación con la Negociación Colectiva UDALHITZ, la Comisión Ejecutiva de EUDEL de fecha 

10/12/2015 ha acordado remitir la presente Circular a los 

Ayuntamientos del País Vasco: 

 

- La Comisión Ejecutiva de EUDEL desea poner en valor el marco sectorial de negociación seguido hasta 

la fecha entre las Centrales Sindicales ELA, LAB, 

CCOO, UGT y la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, por ser una herramienta que ha permitido ir 

estructurando un marco de relaciones laborales avanzado y un gran desarrollo de la eficacia, calidad y 

espíritu de servicio a la ciudadanía de las instituciones locales vascas. Así ha sido entendido por nuestros 

respectivos Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios y demás sociedades públicas, tal y como se 

evidencia por medio de las adhesiones recibidas por un total de 193 Ayuntamientos del País Vasco y 28 

Mancomunidades y Sociedades Públicas del actual UDALHITZ 2008-2010. 

 

- Informar que en el último año se han celebrado 12 Mesas de Negociación con las centrales sindicales 

ELA, LAB, CCOO y UGT en un clima de diálogo y buena fe negocial y que, en el momento actual existe 

una PROPUESTA DE 

EUDEL de 11 de noviembre de 2015 (Anexo I), que incorpora sustanciales mejoras de las condiciones 

laborales de los empleados públicos, un impulso por la creación de empleo público, así como fórmulas 

tendentes a la paulatina recuperación de la pérdida del poder adquisitivo sufrido por nuestros 

empleados públicos en los últimos años, todo ello vinculado a la coyuntura económica y situación 

económico financiera de cada Ayuntamiento. 

 

- Que a pesar de la propuesta realizada por EUDEL en la Mesa de Negociación, a fecha de hoy no ha sido 

posible alcanzar un Acuerdo con las 

Centrales Sindicales, motivo por el cual EUDEL reitera su voluntad negociadora, anunciando su intención 

de mantener la Mesa de Negociación abierta, agotando todas las posibilidades en aras a tratar de lograr 

un Acuerdo beneficioso para todas las partes, solicitando en tal sentido a los Ayuntamientos y resto de 

instituciones concernidas que se abstengan de abrir 
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Mesas de Negociación individuales a fin de facilitar la consecución de un acuerdo sectorial en la Mesa 

General de UDALHITZ. 

- Que EUDEL es consciente de la labor realizada por los empleados públicos en nuestros Ayuntamientos 

a lo largo de los últimos años en un contexto social y económico complicado, debiéndose destacar el 

especial rendimiento en el desempeño del puesto de trabajo, interés e iniciativa, que ha conllevado con 

carácter general, a la consecución de objetivos y mejora de resultados de la plantilla en el ejercicio 2015, 

por lo que EUDEL entiende oportuno, a pesar de la falta de Acuerdo con las centrales sindicales, facilitar 

e impulsar entre los Ayuntamientos la adopción de algunas de las medidas contempladas en la 

Propuesta de EUDEL de 11 de noviembre de 2015, motivo por el cual RECOMIENDA a los 

Ayuntamientos, Mancomunidades y demás organismos públicos, que aprueben en sus respectivas 

instituciones las siguientes medidas: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1.- HABILITACIÓN 2015 FONDO MODERNIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL 0,6% (de conformidad con el 

punto 5 párrafo 3 de la propuesta de EUDEL de 11/11/2015 - Anexo I). 

Que, a fin de resarcir el especial esfuerzo y el cumplimiento de los compromisos públicos en este 

ejercicio, paliando en parte la pérdida de poder adquisitivo sufrido por los empleados públicos en los 

últimos ejercicios, se habilite en el ejercicio 2015 un fondo destinado a la modernización, 

racionalización en la prestación de los servicios públicos y mejora de la productividad de la 

administración de la Institución en un porcentaje del0,6% de la masa salarial de las retribuciones 

básicas y complementarias a fin de que se ejecute si fuera posible en este mismo ejercicio o, en su 

defecto, cuando presupuestariamente resulte posible, dentro del ejercicio 2016 preferentemente. 

2.- RECUPERACIÓN DE LA PAGA EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 (de conformidad con el punto 2 de la propuesta de EUDEL de 

11/11/2015 - Anexo I). (NOTA: Para aquellosAyuntamientos que aún no hayan procedido a su 

abono/recuperación.Exclusivamente a los trabajadores que la devengaron) 

Que en 2015 se abone la paga extraordinaria de 2012 correspondiente a 44 días y 48 días (equivalente 

a 24,04%+26,23%) todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 36/2014 de 26 de diciembre y 

RDL 10/2015 de 11 de septiembre, respectivamente. 

Igualmente, en 2016 y tan pronto resulte posible presupuestariamente, se abone la cantidad restante 

pendiente de recuperación correspondiente a91 días (el equivalente a 49,73%) de la paga 

extraordinaria correspondiente al año 2012, todo ello de conformidad con la posibilidad que contempla 

la Ley 48/2015 de LPGE 2016. 
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3.- INCREMENTO RETRIBUTIVO DEL 1% EJERCICIO 2016 (de conformidad con el punto 5 párrafo 4 de la 

propuesta de EUDEL de 11/11/2015 - Anexo I) 

Que para el ejercicio 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público tengan un 

incremento del 1% respecto a las vigentes a 31 de diciembrede 2015, en términos de homogeneidad 

para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 

antigüedad del mismo, todo ello de conformidad con la posibilidad recogida en la LPGE 2016. 

4.- COMUNICACIÓN A EUDEL 

Se acuerda remitir a la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, comunicación del Acuerdo del órgano 

competente referido al seguimiento de la presente recomendación. 

 

Considerando la Circular y valorando que se ha abonado la paga extraordinaria de 2012 

correspondiente a 44 días y 48 días (equivalente a 24,04%+26,23%) todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 36/2014 de 26 de diciembre y RDL 10/2015 de 11 de septiembre, respectivamente. 

 

Por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 

 

� Aprobar la circular de EUDEL del 10/12/2015. 

� Comunicar dicha decisión a EUDEL. 

 
• Justificaciones de subvenciones 

Por parte del Alcalde y una vez abonadas por parte del Ayuntamiento todas las facturas 
correspondientes a las obras de la Sala de diversos usos necesarios  y en su momento del 
CRDA (parte correspondiente según convenio firmado con Diputación Foral de Álava, 20 % en 
concreto) se debe proceder a presentar los justificantes de pago a la Técnica de Gobierno 
Vasco con el propósito de que se pueda recibir la subvención otorgada, tras lo cual y tras 
breve intercambio de impresiones por Unanimidad de los Asistentes se faculta al Alcalde para 
los trámites necesarios para justificar las factura y sus justificantes de pago. 
 

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 
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