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En el Municipio de Lagrán,  el día 31 de mayo de   

de 2017, miércoles  a las 17:00  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, 

excusando su asistencia por razones personales 

el concejal D. Cesar Sáenz de Urturi Abajo. 

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 5 
de abril de 2017  y dar cuenta de los Decretos 

Aprobados  
 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes Acta de 5 de abril 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. Juan Carlos Corral Torreiro 

SECRETARIO 

D.  Josu Maruri Txurruka 
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Decreto 26/2017  Decreto de aprobación de gastos por 8.222,88 euros  
Decreto 27/2017 Decreto de aprobación de gastos por 5.268,47 euros. (CRDA) 
 Decreto 28/2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 29/2017 Decreto de aprobación de gastos por 3.533,75 euros.  
Decreto 30/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Pintar capilla del 
cementerio de Pipaón 
Decreto 31/2017 2016 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por tala de árbol 
Decreto 32/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por obras de cambio de 
carpintería exterior y fachada posterior 
Decreto 33/2017  Decreto de aprobación de gastos por 10.296,68 euros 
Decreto 34/2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 35/2017 Adjudicación de aprovechamiento del monte de utilidad Pública denominado 
“Autuspia” número 174 en el término “Los Tejos” 
Decreto 36/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por vivienda unifamiliar 
aislada. 
Decreto 37/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por derribo de edificio 
Decreto 38/2017 Decreto de Alcalde requerimiento de documentación complementaria para Final 
de Obra 
Decreto 39/2017 Decreto de Alcalde concesión de Primera utilización 
Decreto 40/2017 Decreto de aprobación de gastos por 3.791,38 euros. (CRDA) 
Decreto 41/2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue 
Decreto 42/2017 Decreto de Alcalde de devolución de parte de la liquidación por concesión de 
licencia de obras 
Decreto 43/2017 Decreto de Alcalde de autorización del matrimonio 
Decreto 44/2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue 
Decreto 45/2017 de personación en el Juzgado de los Contencioso Administrativo nº2 de Vitoria 
Gasteiz por la que se reclama al Excmo. Ayuntamiento de Lagrán expediente administrativo sobre 
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA DEL Ayuntamiento de Lagrán de 8/2/17 por la que se desestima el 
recurso de reposición interpuesto frente a resolución de 1/12/16 así como decreto nº 135/16 de 
1/12 por el que se desestima la solicitud de entrar en el próximo reparte de aprovechamiento de 
pastos del municipio. 
Decreto 46/2017 Decreto de Alcaldía por al que se asume el informe de la ejecución de la obra del 
Cierre y cubierta de Terraza La Traviesa de Ramón López de Briñas y aprobar el Plan de Seguridad y 
salud redactado por Alejandro Conde Pérez 
Decreto 47/2017 Decreto de Alcalde de autorización y requerimiento del pago por el uso del 
Albergue. 
Decreto 48/2017  Decreto de aprobación de gastos por 3.289,51 euros  
Decreto 49/2017  Decreto de aprobación de gastos por 3.808,45 euros  
Decreto 50/2017  Decreto de aprobación de gastos por 352,84 euros CRDA 
 
 
Por Unanimidad de los asistentes se Acuerda compartir y aprobar las disposiciones en ellas 
dispuestas, quedando enteradas de las mismas. 
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➢ SEGUNDO: Análisis de la obra de la Traviesa 
Por parte del Alcalde se traslada el procedimiento seguido y la adjudicación de la obra de la 
Terraza de la Traviesa y su firma con ARABAOBRA,  asimismo tal como se ha constatado en el 
Decreto 46/2017 Decreto de Alcaldía por al que se asume el informe de la ejecución de la obra del 
Cierre y cubierta de Terraza La Traviesa de Ramón López de Briñas y aprobar el Plan de Seguridad y 
salud redactado por Alejandro Conde Pérez. 
Se notificará al Servicio de Promoción y Financiación de Infraestructuras Locales y Supramunicipales 
y al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco si lo requiriese  
Por otra parte se incide en la necesidad de realizar obras complementarias con el objeto de mejorar el 
servicio,  tanto la posibilidad de realizar obras de cocina complementaria, como de nuevas puertas y 
reparaciones de desperfectos en el tejado para lo que se pondrá en contacto con los propietarios colindantes 
con el objeto de negociar la tala del arbolado que afecta al tejado de la Traviesa. 
Cuestiones todas ellas compartidas y aprobadas por Unanimidad  por la corporación, tras breve intercambio 
de impresiones. 
 
➢ TERCERO: Análisis y Aprobación si procede de: 

• Gestión de la Traviesa 
Por parte del Alcalde se traslada que el procedimiento seguido para la tramitación de la 
Gestión del Bar Restaurante la Traviesa, al quedar desierto se debe volver a licitar 
valorando que se pretende reducir el precio de licitación de 3000 euros a 2000 euros por lo 
que por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
Aprobar los pliegos, los mismos que los anteriores con la disminución del precio de 
licitación de 3000 euros a 2000 euros. 
Proceder a la publicación en el BOTHA de la licitación. 

• Limpieza y jardinería 
El alcalde se traslada que según consta en el expediente se firmó el contrato el 5 de 
agosto de 2013, por lo que considerando la fecha de firma del contrato y sus posibles 
prorrogas se deberá licitar con antelación a esa fecha, es por lo que se presenta el borrador 
de los pliegos que consta en el expediente y que se aprueban por Unanimidad de los 
asistentes, invitando a las empresas para el procedimiento negociado, que constan en el   
expediente. 

• ENCOMIENDA DE GESTIÓN para la prestación del servicio de recogida, custodia y 
mantenimiento de los perros abandonados o vagabundos de este municipio al 
Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava 

Por parte del Alcalde se traslada la documentación recibida para la ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN para la prestación del servicio de recogida, custodia y mantenimiento de los 
perros abandonados o vagabundos de este municipio al Departamento de Agricultura de la 
Diputación Foral de Álava, valorando que en la misma no se detallan los precios y que sólo 
se trata de perros y no de cualquier otro animal, se plantea por parte del Alcalde a lo que 
por Unanimidad de los Asistentes se comparte,  
Solicitar más información sobre la parte económica y las posibilidades de recogida de otros 
animales. 

➢ CUARTA: Mociones presentadas: 
Por parte del Alcalde se comenta las mociones presentadas en este Ayuntamiento por parte de 
diferentes instituciones entre los que destacan: 
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Juntas generales: Medidas encaminadas a mejorar la seguridad viaria, Codigo de buenas Practicas 
Bancarias por las personas afectadas por hipotecas. 
Ayuntamiento de Campezo: Moción sobre la importancia de las Haur Eskolak 
Ayuntamiento de San Millán: moción relativa a los pozos de Gas en Armentia 
Lo asistentes se dan por enterados de las mociones presentadas 

 
➢ QUINTO: Documentación recibida 

• Eudel 
✓ Por parte del Alcalde se traslada la documentación enviada por EUDEL, entre los documentos 

destaca los siguientes: 
✓ Decreto normativo de urgencia fiscal 3/2017 relativo al impuesto sobre incremento del valor 

de terrenos de naturaleza urbana y cursos relativos a la misma 
✓ Convocatoria relativa a la asamblea general de 1 de junio. 
✓ Negociaciones realizadas sobre UDALHITZ 
✓ Programa Marco por el Empleo y la Reactivación Económica 2017-2020 

Por otra parte se da cuenta de la documentación recibida por el Banco de Alimentos de Araba, Life oreka mendian, 
Asociación cultural Estibalizko ama, Asociación cultural Usatxi de Pipaón Goikala cerámica. 
En lo relativo a la documentación de DFA relativa a FOFEL, LAIA eskola, ordenanzas fiscales, bonificación de índices 
de ponderación incremento y situación 

➢ SEXTO: Informes de Alcaldía 
Eudel, IVA, contrataciones (Autuspia, plan de gestión de monte), solicitud de subvenciones (urbanismo, 
obra menor, plan foral, EREIN, muelle de carga) convenios  

 
El Alcalde traslada las gestiones realizadas sobre los siguientes puntos: 
 
Eudel , el alcalde comenta que presumiblemente se tendrán noticias en breve sobre el contencioso seguido contra 
este ayuntamiento por la Administración General del Estado-Delegación del Gobierno en la CAPV por el Acuerdo 
adoptado por el pleno del Ayuntamiento de 28/12/2015de adhesión a la recomendación de la Asociación de 
Municipios Vasco-EUDEL de 10/12/2015 referida a la negociación colectiva UDALHITZ (fondo de modernización y 
productividad del 0,6 % de la masa salarial) 
Contrataciones  
Autuspia el Alcalde comunica la adjudicación por ser la mejor oferta a ARPANA de la contratación del 
aprovechamiento del Monte de Utilidad Pública 174, denominado Paraje denominado LOS TEJOS en el término 
ANTUSPIA, consistente en aprovechamiento mediante Segunda Clara en haya procedente de brotes de cepa. 
Plan de Gestión del Monte. Por parte del Alcalde se traslada la intención adjudicar  a la mejor oferta una vez recibida 
la valoración por el Departamento de Montes al que se le ha solicitado la valoración de la memoria técnica tras lo 
cual se valorará la oferta económica y se adjudicará en función de la mejor oferta una vez que se negocie las posibles 
mejoras de las ofertas recibidas.  
Solicitud de subvenciones: 
Por parte del alcalde se traslada la necesidad de solicitar las subvenciones sobre urbanismo y plan foral cuestiones  
que se deberán estudiar en el siguiente pleno con más detenimiento visto la importancia económica de las mismas. 
Cuestión compartida por la corporación, al mismo tiempo se comenta la necesidad de estudiar el encaje de las 
subvenciones tanto de LEADER como EREIN y obras menores para las necesidades de obra sea de LA TRAVIESA, El 
Albergue San Bartolomé o del muelle de carga, valorando incluso en plenos posteriores su ubicación y necesidades. 
Por último se traslada la solicitud realizada a la Fundación VITAL en relación a los servicios prestados en bienestar 
social, cultura, euskera, cultura y demás servicios prestados por parte del Ayuntamiento. 
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El alcalde traslada la información que se ha enviado desde la comisión para el impulso de un nuevo modelo de 
comedores que se detalla de la siguiente manera: 

 En Santa Cruz de Campezo, a XX de Abril de 2017 

Desde la comisión para el impulso de un nuevo modelo de comedores en la Cuadrilla de Campezo – Montaña 
alavesa, integrada por la Cuadrilla,  los Ayuntamientos de Campezo/Kampezu, Arraia-Maeztu, Valle de Arana, 
Lagran, Bernedo y Peñacerrada, las AMPAs de IPI Campezo y Maeztu, la Asociación de Desarrollo Rural de Izki 
Montaña Alavesa, y contando con el apoyo de las Asocaciones de productores Natuaraba y Bionekazaritza y UAGA y 
el Consejo de agricultura y alimentación ecológica de Euskadi ENEEK , se han establecido las líneas claves del modelo 
de comedores escolares que solicitamos nos permitan iniciar en la comarca.  

Las líneas claves son las siguientes: 

- Se priorizará la inclusión en los menús de alimentos locales, de temporada y agroecológicos. 

- Mantenimiento de las cocinas existentes en los distintos centros escolares participantes y los puestos de trabajo 
que actualmente existen. 

- El nuevo modelo no supondrá un incremento de coste para las familias, se llevará a cabo con los mismos recursos 
con que se está llevando a cabo el modelo actual (aportación familias y subvención pública). 

- La logística y gestión de proveedores será llevada a cabo, al igual que en el sistema actual, de manera profesional y 
no mediante voluntariado, contando con los recursos que se destinan actualmente a ello y el apoyo de las 
administraciones de la Comarca. La logística para todos los centros de Mendialdea será conjuta. 

Por todo ello, solicitamos al Dpto de Educación del GV/EJ establezca las condiciones necesarias o cambios 
normativos oportunos para hacer posible este proyecto Comarcal, motivo por el cual solicitamos una reunión con la 
finalidad de sentar las bases iniciales de este proceso. 
Cuestión compartida por el resto de los concejales por lo que se autoriza al Alcalde para la firma de la misma misiva.  
 
Por otra parte se comenta la necesidad de limitar la atención al público por parte de los servicios de asesoramiento 
urbanístico concretando el horario de la misma para poder realizar los trabajos tanto del Ayuntamiento como de las 
Juntas Administrativas. 
El alcalde comenta los datos relativos a los estados de ejecución presupuestaria tanto del presupuesto de ingresos 
como de gastos y las cantidades existentes en las diferentes entidades financieras en las que el Ayuntamiento tiene 
cuenta. 
 

➢ SÉPTIMO: Ruegos y preguntas 
 
No se plantean. 
 
 

Y son otra cuestión se levanta el Pleno cuando son las 19:05 horas  

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO Interino 


