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En el Municipio de Lagrán,  el día 22 

de diciembre de   de 2017, 

miércoles  a las 12:00  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 14 de septiembre de 2017  y dar cuenta de los Decretos 

aprobados desde esa fecha, así como del estado de las cuentas y ejecución del presupuesto 
 
 
 
✓ Se aprueba por Unanimidad de los asistentes Acta 14 de septiembre 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 87/2017  Decreto de aprobación de gastos por 5.175,35 euros  
✓ Decreto 88/2017 Decreto de aprobación de gastos por 290,40 euros 
✓ Decreto 89/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 

mantenimiento de cubierta 
✓ Decreto 90/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 

Acondicionamiento de cubierta en zona agrícola 
✓ Decreto 91/2017 Decreto de Alcalde legalización vallado del frente de parcela linde: suelo 

urbano con suelo no urbanizable 
✓ Decreto 92/2017 Decreto de Alcalde concesión de Final de obra 
✓ Decreto 93/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de reforma 

de edificio para dos viviendas. 
✓ Decreto 94/2017 Decreto de aprobación de gastos por 525,79 euros (pedido para el albergue) 
✓ Decreto 95/2017 Decreto de aprobación de gastos por 71,48 euros (pedido para el albergue) 
✓ Decreto 96/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de limpieza 

de solar cierre de parcela y acondicionamiento interior. 
✓ Decreto 97/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia primera utilización referida a las 

obras de derribo edificio y construcción de edificio nuevo para garaje y futura ampliación. 
✓ Decreto 98/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia primera utilización referida a la 

Legalización vallado del frente de parcela linde suelo urbano con suelo no urbanizable 
✓ Decreto 99/2017 Decreto de Alcalde sobre las elección a los Concejos 
✓ Decreto 100/2017  Decreto de aprobación de gastos por 5.623,94 euros  
✓ Decreto 101/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 

Acondicionamiento interior, acondicionamiento de cocina y suelo comedor 
✓ Decreto 102/2017 Decreto de Alcalde solicitud de documentación complementaria 
✓ Decreto 103/2017 Decreto de Alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 

rehabilitación de cubierta de la nave de la Iglesia 
✓ Decreto 104/2017 Decreto de Alcalde de requerimiento de final de obra 
✓ Decreto 105/2017 Decreto de Alcalde de utilización del Albergue 
✓ Decreto 106/2017  Decreto de aprobación de gastos por 4.651,74 euros (CRDA) 
✓ Decreto 107/2017 Decreto de Alcalde de utilización del Albergue 
✓ Decreto 108/2017 Decreto de delegación de Alcaldía a favor del Teniente de alcalde 
✓ Decreto 109/2017 Decreto de Tte alcalde aprobación de gastos por 36.392,62 euros  
✓ Decreto 110/2017 Decreto de Tte alcalde de aprobación de gastos por 2.348,17 euros  
✓ Decreto 111/2017 Decreto de Tte alcalde concesión de Licencia condicionada por Obras de 

vivienda unifamiliar. 
✓ Decreto 112/2017 Decreto de Tte alcalde aprobación de gastos por 4.237,50 euros  
✓ Decreto 113/2017 Decreto de Tte alcalde de declaración de obras no amparadas en licencia  
✓ Decreto 114/2017 Decreto de Tte alcalde aprobación de gastos por 6.906,27 euros 
✓ Decreto 115/2017 Decreto de  Alcalde de utilización del Albergue 
✓ Decreto 116/2017 Decreto de Alcalde de utilización del Albergue 
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✓ Decreto 117/2017 Decreto de Alcalde de concesión de Licencia condicionada por Obras de 

saneado y pintado de fachadas 
✓ Decreto 118/2017 Decreto de Alcalde de concesión de Licencia condicionada por Obras de 

acondicionamiento interior de vivienda pintado dormitorio y pasillo. 
✓ Decreto 119/2017 Decreto de Alcalde de concesión de Licencia condicionada por Obras de 

Acondicionamiento interior acondicionamiento baño 
✓ Decreto 120/2017 Decreto de aprobación de gastos por 5.321,19 euros (CRDA) 
✓ Decreto 121/2017 Decreto de aprobación de gastos por 1.927,59 euros 
✓ Decreto 122/2017 Decreto de aprobación de gastos por 1.241,66 euros 
✓ Decreto 123/2017 Decreto de Alcalde de utilización del Albergue 
✓ Decreto 124/2017 Decreto de aprobación de gastos por 5.928,64 euros 
✓ Decreto 125/2017 Decreto de Alcalde de utilización del Albergue 
✓ Decreto 126/2017 Decreto de aprobación de gastos por 4.833,97 euros (CRDA) 
✓ Decreto 127/2017 Decreto de aprobación de gastos por 3.603,15 euros  
✓ Decreto 128/2017 Decreto de Alcalde de concesión de Licencia condicionada por Obras de 

acondicionamiento interior acondicionamiento baño 
✓ Decreto 129/2017 Decreto de aprobación de gastos por 5.671,49 euros  

 
➢ SEGUNDO: Aprobación Inicial si procede de los presupuestos para el 2018 

El Alcalde da cuenta del borrador del presupuesto de 2018 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 2018, 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 2018, 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 
 
 

➢ TERCERO: Aprobación si procede de la cuenta General del año 2016 

Visto que no se han presentado alegaciones a la aprobación inicial de la cuenta General 
2016  publicada en el BOTHA de miércoles, 13 de julio de 2017 • Núm. 79, por Unanimidad 
de los Asistentes se Acuerda: 
 

✓ Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2016. 
✓ 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,» . 

 

➢ CUARTO: Aprobación si procede del Convenio de Caja Vital. 

Por parte del alcalde se traslada que se ha recibido y se pretende de conformidad al Acuerdo del 8 de 

junio de 2016 firmar un convenio  con la Fundación Vital y justificar las actuaciones tratadas en el 

Convenio para lo que considera necesario volver a ratificar el convenio más si cabe cuando ha pasado 
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tanto tiempo, el Convenio implica la justificaciones de las actuaciones por lo que se solicita conformidad 

a las actuaciones realizadas,  

Tras breve debate de las mismas por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 

✓ Facultar al alcalde para la firma del convenio y los trámites oportunos para la negociación de 

nuevos criterios para el año que viene 

✓ Facultar al Alcalde para presentar la justificación de las Actividades realizadas  

➢ QUINTO: Análisis y Aprobación si procede de la Ordenanza de los perros. 

En relación a la Ordenanza de Perros peligrosos y de animales por parte del alcalde se comunica que se 

vienen realizando diferentes análisis debido sobretodo de las limitaciones presupuestarias y la moción 

41/2017, de 24 de mayo de las Juntas Generales de Araba, para el análisis y mejora del Decreto Foral 

26/2013, que regula el procedimiento de recogida de perros abandonados o vagabundos en este territorio 

histórico y la concertación de la prestación del servicio mediante encomienda de gestión de los 

ayuntamientos valorando la repercusión en relación a las competencias fijada por la Ley 2/2016, de 7 de 

abril, de Instituciones Locales de Euskadi. 

Por otra parte se da cuenta de la aprobación inicial que en su momento se realizó por parte de este 

Ayuntamiento el julio de 2014, por lo que valorando que ha pasado el tiempo y nos encontramos con 

novedades reseñables sería prudente aprobar inicialmente tanto la ordenanza sobre los perros peligrosos 

como la ordenanza de Tenencia y protección de animales, cuestión compartida por la corporación, que tras 

breve debate  entre los asistentes por Unanimidad se Acuerda: 

Aprobar inicialmente la Ordenanza de perros peligrosos 

Aprobar inicialmente la Ordenanza de tenencia y protección de animales. 

Facultar al Alcalde para los trámites oportunos para la publicación de los anteriores Acuerdos. 

 

➢ SEXTO: Análisis y aprobación del Convenio sobre gastos del CRAD con BERNEDO  

Por parte del Alcalde se traslada  que se ha recibido el Acuerdo del Ayuntamiento de Bernedo en relación 

a la Participación en el Sostenimiento de gastos Centro de Día de Lagrán resaltando en la misma las 

modificaciones respecto al actual funcionamiento, constando en el Expediente los cambios, facultando a 

la Sra. Alcaldesa de Bernedo para que impulse y formule un convenio con el Ayuntamiento de Lagrán. 

 

Por parte de los concejales se comenta la idoneidad de buscar un Acuerdo, no obstante se constata que 

bien siendo un servicio que se presta en Lagrán, por cuestión de filosofía, tal como recalca el concejal 

Juan Carlos Corral Torreiro no se puede aceptar que otro Ayuntamiento marque los criterios respecto a 

un servicio que presta este Ayuntamiento, mas si cabe cuando nuestro criterio se ha venido aplicando en 

otros municipios, cuestión compartida por el resto de la corporación. 

 

Valorando que el Acuerdo que se deba alcanzar es importante para fijar criterio objetivo para el 

funcionamiento, pero no obstante se comentan ejemplos en los que se puede apreciar la desventaja para 

el Ayuntamiento de Lagrán (suponiendo que ningún usuario sea de Lagrán sino todos los usuarios sean  
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de municipios como Bernedo y Peñacerrada y se tenga que abonar por la prestación de un servicio a 

ciudadanos de otros municipios). 

 

Por parte de la totalidad de los miembros de la corporación se considera apropiado lograr un Acuerdo 

valorando lo beneficioso que resulta para los municipios de Bernedo, Peñacerrada y Lagrán el Servicio 

que se presta en el Centro de Día. 

 

Tras breve intercambio de impresiones en la que se resaltan diferentes ejemplos que puedan suponer 

perjuicio económico para el Ayuntamiento de Lagrán, no obstante se constata la necesidad de buena 

sintonía y buena comunicación debido a problemas similares existentes en los municipios,  dado que se 

trata de municipios pequeños de ámbito rural con problemas de envejecimiento y de despoblamiento, 

siendo evidente que se podría compartir las respuestas a los problemas comunes existentes 

actualmente. 

 

Es por ello que por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 

 

✓ Rechazar la propuesta del Ayuntamiento de Bernedo 

✓ Facultar al Alcalde para que por si mismo o por algún concejal o concejala en quien delegue 

crear una comisión que pueda impulsar algún Acuerdo entre los municipios en los que se 

constate el empadronamiento de las personas usuarias del Centro (en principio Bernedo y 

Peñacerrada)  

➢ SEPTIMO: Aprobación y recepción si procede de la realización de los Servicios de Redacción de un PLAN 

DE ORDENACIÓN y GESTIÓN de Montes en Lagrán. 

Por parte del Alcalde se traslada a la corporación que de conformidad al Acuerdo Plenario de 22 de 
diciembre de 2016 solicitó la subvención para la ordenación y la gestión de nuestros montes y que el 
Diputado General, mediante Decreto Foral 344/2016 de fecha de 1 de diciembre resolvió  aprobar las 
ayudas para las actuaciones forestales dentro de la medida M08.5 Inversiones para incrementar la 
capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales.  
Considerando que se aprobaron los pliegos para la misma el 30 de enero de 2017 invitando a las 
empresas que constan en el expediente con  el objeto de que presentasen  su propuesta para la 
realización de Servicios de Redacción de un PLAN DE ORDENACIÓN y GESTIÓN de Montes en Lagrán, 
considerando las capacitadas para la realización del objeto del contrato. 
Considerando el Acuerdo de pleno del 31 de julio en la que se Adjudicó el servicio  como mejor 
propuesta a la realizada por AGRESTA S.COOP. 
Valorando que se firmó el contrato el 7 de septiembre de 2017 y de conformidad a las clausulas del 
mismo se ha efectuado el servicio, presentado la factura (F380/17 de fecha 1 de diciembre de 2017 por 
importe de 26.374,93 euros IVA 5.538,74 euros que hacen un Total de 31.913,67 euros) por el trabajo 
por la adjudicataria AGRESTA dando el visto bueno el guarda de montes y valorando que se ha de 
presentar la justificación de las misma en 10 días contados desde el 15 de diciembre, se deberá presentar 
el DFA, Departamento de Montes la justificación de la recepción del Servicio realizado como de la factura 
y su correspondiente pago se debería de abonar la factura y presentarla en el Registro de la Diputación 
Foral de Álava. 
Tras breve debate de los Asistentes, se Acuerda por Unanimidad: 
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✓ Aceptar la recepción del trabajo realizado 
✓ Facultar al Alcalde para el pago de la factura (F380/17 de fecha 1 de diciembre de 2017 por 

importe de 26.374,93 euros IVA 5.538,74 euros que hacen un Total de 31.913,67 euros) emitida 
por la adjudicataria AGRESTA S. COOP. 

Facultar al Alcalde para presentar los justificantes necesarios para el cobro de la 
Subvención y su correspondiente notificación ante la Diputación Foral de Álava   

 
 
 

➢ OCTAVO: Informes de alcaldía (aprovechamiento de pastos, información sobre la recogida de perros, 

estado de subvenciones, Administración electrónica,  Nordic Walking, estado de los límites con 

Obecuri, Coto caza, punto limpio, wiffi, comida Navidad … ) 

Por parte del Alcalde se traslada que una vez abierto el plazo de solicitud de aprovechamientos en MUP, 

mediante aviso de 16 de octubre, se han presentado para gastos de ganado 105 cabezas de ternero 

vacuno y de una instalación de actividad apícola en suelo público, a lo que se ha procedido a solicitar 

dichos aprovechamientos al Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava. 

Por parte del Alcalde se traslada que se vienen presentando las justificaciones de pago de las 

diferentes subvenciones con el propósito de poder cerrar el año de la mejor manera. 

Se da cuenta por parte del Alcalde que debido a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y las 

disposiciones que implica se deberán realizar cambios en la tramitación administrativa, se están realizando cursos 

por parte de los trabajadores del Ayuntamiento, mas si cabe cuando en Araba nos encontramos dentro de una 

experiencia piloto en el que se incluye al Ayuntamiento de Lagrán entre otros municipios. 

Se da cuenta de los tramites que se vienen realizando para la contratación mediante la cuadrilla de Montaña 

Campezo Montaña Alavesa para la creación de un Centro nordic walking. 

Se comenta por parte del Alcalde de la discrepancia territorial existente por los límites de Lagrán y de Araba con  la 

provincia de Burgos (Treviño). 

En relación al Coto de caza se comenta que se vienen realizando las gestiones oportunas para la renovación del Coto 

y logrando las autorizaciones de las entidades territoriales titulares de alguna de las fincas por las que se integra el 

Coto. 

En relación al punto limpio cabe precisar que se vienen analizando enclaves adecuados junto con la Arquitecta 

asesora y los técnicos de la Cuadrilla. 

En relación al servicio de wiffi que se viene prestando se plantea un breve análisis para la toma de la decisión 

definitiva sea de implantarlo en Villaver y Pipaón o de si no funcionase de manera adecuada rescindir el servicio en 

Lagrán. 

En relación a la comida de Navidad que se celebra anualmente se plantea celebrarlo el 28 de diciembre. 

 

 

➢ NOVENO: Documentación recibida. 

❖ Notificados por EUDEL  

➢ Participación municipal en los tributos concertados 2017-2018 

➢ Declaración Institucional consensuado por EUDEL y EMAKUNDE 

➢ Repulsa y condena ante el último asesinato de una mujer vitoriana y vecina de Lantarón 
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y Sestao 

➢ Protocolo de actuación entre la Administración turística, EUDEL y los Ayuntamientos  

en orden a la aplicación de la ley de turismo en relación con las viviendas y habitaciones 

para uso turístico 

➢ Mesas de seguimiento de UDALHITZ 

➢ Condena enérgicamente el último ataque terrorista perpetrado ayer viernes en el 

metro de Londres, con el resultado de numerosas personas heridas, y de TURKU en 

Finlandia. 

➢ Concentración por el Atentado en Cambrils y Barcelona 

➢ Ayudas para acciones locales de promoción del empleo 

➢ Recomendaciones sobre retribuciones del personal 

➢ Diferentes cursos  

 

❖ Notificados por Juntas Generales 

Moción 59/2017 sobre el desmantelamiento de la Central nuclear de GAroña 

Moción 61/2017 sobre la Renovación de la Concesión del peaje A1 

Moción 63/2017 sobre la reducción del uso del glisofato 

 

 

➢ DÉCIMO: Ruegos y preguntas 

 
No se plantean. 
 
 

Y son otra cuestión se levanta el Pleno cuando son las 15:05 horas  

  EL ALCALDE    EL SECRETARIO Interino 


