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En el Municipio de Lagrán,  el día 30 de  septiembre, jueves  a las 

19:30  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  

 
ASUNTOS 

PRIMERO: Aprobación si procede de 
Acta de 9 de julio  2015  y dar cuenta de los 

Decretos Aprobados 
 
Se aprueba por Unanimidad de los asistentes Acta de 9 de julio de 2015  y se da cuenta de los 
decretos aprobados desde esa fecha 
 
SEGUNDO:Aprobación si procede de la Ordenanza de usos del multiusos. 
 
Por parte del Alcalde se analiza la necesidad de aprobar una Ordenanza de usospara el 
Centro de diversos usos necesarios recién construido y con el objeto de fijar accesos y 
usos, utilización y condiciones requeridas para contar con  la tarjeta para acceder a la 
misma. 
Por Unanimidad de los Asistentes se aprueba por Unanimidad: 
Aprobar inicialmente la ordenanza de usos  
Facultar al Alcalde para la publicación de la misma en el BOTHA 
 
TERCERA: Aprobación definitiva del Estudio de Detalle redactado por Arquis, y 
aprobado inicialmente en acuerdo plenario de 18 de diciembre de 2014. 
Considerando que el Alcalde consideró aceptar la decisión plenaria se aprobó por 
Acuerdo Plenario el 18 de diciembre de 2014, que afecta a la alineación vallado 
edificación en la parcela 344 del polígono 1 dentro de la delimitación de suelo urbano, 
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en “Zona de ordenación 3. Densidad media”, descrita en el artículo en el artículo 145 de 
las normas subsidiarias, que en plano 4.2 P “Condiciones de edificación. Dominio del 
suelo. Zonas de ordenación. Alineaciones y rasantes.  
Afecta a la modificación de la cesión exigida (forma rectangular) por otra de la misma 
superficie y diferente forma (triangular). 
El Estudio de Detalle se publicó el viernes, 29 de mayo de 2015. 
Considerando que en periodo de información pública no se han presentado alegaciones, 
de conformidad a lo dispuesto en los artículos 98.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de 
suelo y urbanismo y el 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, por Unanimidad de los Asistentes se Acuerda: 
 

• Aprobar Definitivamente el Proyecto de estudio de Detalle que afecta a la 
modificación de la cesión exigida (forma rectangular) por otra de la misma 
superficie y diferente forma (triangular) 

• Notificar el Presente acuerdo a los interesados 
• Facultar al Alcalde para los trámites necesarios para la consecución del presente 

Acuerdo y para la publicación de la misma en el BOTHA 
 
 
 
 
 
 
CUARTA: Informes de Alcaldía. 
 

• Arrendamiento de fincas  
Por parte del Alcalde se traslada la intención de aprobar una Ordenanza de 
Reparto de Llecos, siendo intención de la Alcaldía regular con más 
detenimiento las adjudicaciones considerando que  si bien con anterioridad se 
actuaba con buena fe por parte los interesados pueden crearse malos 
entendidos y se debería regularlas valorando como siempre lo dispuesto en la 
Norma Foral de Montes y sus diferentes aprovechamientos. 
 

• Solicitudes a presentar (Casa Guarda, autocaravanas limpieza, Cuadrilla.)  
Se presenta la posibilidad de solicitar el uso de la Casa del Guarda, una vez 
comprobado que el Campo de Golf de Lagrán se ha cerrado y que el uso 
principal era la pernoctación de las personas que trabajaban en la misma, es 
por ello que se deberá analizar con el tiempo su solicitud y cesión al 
Ayuntamiento. 
Se plantea por parte del Alcalde la posibilidad de apostar si se consiguiese 
alguna subvención para la construcciónde instalaciones con el propósito de 
atraer a turistas que viajan con las autocaravanas una vez que demuestran la 
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intención de visitar nuestro marco incomparable y prestarles servicios para  
que puedan visitarnos.  
Se plantea por diferentes usuarios y el alcalde lo traslada a la corporación que 
los servicios que se prestan por parte de la Cuadrilla se ha de atender a lo que 
de verdad se solicita por los usuarios de los municipios y considerando que los 
habitantes de cada municipio no son los mismos se debería solicitar a la 
Cuadrilla que preste servicio de lo que solicitan los municipios y  no lo que 
cada año se oferta por la Cuadrilla,  evitando la posibilidad de que en un 
municipio se presten dos o tres actividades y en otra ninguna al no tener 
interés los usuarios de lo ofertado sino de otro distinto creando un agravio 
económico en algunos de los municipios.    
 

• Propuestas recibidas  ( Orange, Caja Rural…) 
Se traslada por parte del Alcalde las ofertas recibidas tanto por ORANGE con 
la intención de modificar la cuantía del canon que abonan al Ayuntamiento 
por la torre instalada en el Termino municipal, reduciendo la cantidad a 
abonar a 2200 euros e incrementar hasta el año 2023, por parte de la 
corporación y considerando que los servicios de cobertura no son los 
adecuados no se debería atender la solicitud si bien por parte del concejal Juan 
Carlos Corral se debería valorar el canon abonado en municipios del entorno. 
 
Se da traslado de la oferta presentada por Caja Rural Navarra si bien se 
constata que  no existe diferencias reseñables con lo que actualmente tenemos 
por lo que si bien se considera que por los menos se debería verificar los 
seguros que presentan no se valora modificar los servicios financieros 

• Análisis de EREIN 
Considerando que se ha publicado la ORDEN de 16 de septiembre de 
2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas a la 
promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 Por parte del Alcalde se traslada la intención de Solicitar en plazo esta 
subvención para cumplimentar la subvención solicitada a Plan Foral de 
Obras y Servicios de la D.F.A. para poder realizar una obra que según 
anteproyecto es de 72.223,65 euros IVA incluido. 
 Considerando que se trata de una obra vital por tratarse un punto de 
reunión para los vecinos y de recepción de visitantes, considerando que el 
Centro Bar Restaurante La Traviesa requiere sobretodo en invierno que 
se pueda cerrar la terraza, se trata por lo tanto de una obra necesaria y 
que la corporación pretende dicho cerramiento con el propósito de 
contemplar por parte del Ayuntamiento la cantidad que falta y crear 
partidas presupuestarias para ello sin que suponga un desembolso 
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extraordinario para el municipio y que se concretará en función de las 
subvenciones concedidas. 
 
Tras breve debate por Unanimidad de los Asistentes se aprueban los 
siguientes puntos: 
 

� Aprobar la solicitud de subvención a Programa de Ayudas a la 
Iniciativa pública 2015 y contemplar por parte del Ayuntamiento 
la cantidad que falta y crear partidas presupuestarias para ello sin 
que suponga un desembolso extraordinario para el municipio y 
que se concretará en función de las subvenciones concedidas. 

 
� Facultar al Alcalde para los trámites oportunos para la solicitud. 

 
 

QUINTO : Ruegos y pregunta 
 No se plantean 
 
 

 

Y sin otra cuestión se levanta la sesión a las 20:00 horas, que yo como Secretario-interventor 

interino certifico. 

 EL ALCALDE                             EL SECRETARIO-INTERVENTOR INTERINO 
 
 


