
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
OTSAILAREN 25EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
13:00 horas del día 25 de febrero de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don 
Javier Maroto Aranzábal, con asistencia 
de los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko otsailaren 25ean, 13:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Javier Maroto Aranzabal alkate 
lehendakaria batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



No asisten el Sr. García Calvo  
(PP) y la Sra. Comerón Refojos (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

Ez dira bertan izan García 
Calvo jauna eta Comerón Refojos 
andrea (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitute 

 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, gai hau landu zen: 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

…//… 
 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
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Nº 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A ALEGACIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LOS 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ PARA EL EJERCICIO 2014 

El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del día 3 de febrero de 
2014, aprobó inicialmente los Presupuestos Generales del Excmo. 
Ayuntamiento que incluyen los propios de la Entidad Municipal; sus 
Organismos Autónomos de carácter administrativo: Conservatorio 
Municipal de Danza “José Uruñuela”, Escuela Municipal de Música “Luis 
Aramburu” y el Centro de Estudios Ambientales; y las Sociedades 
Públicas Municipales: Aguas Municipales de Vitoria S.A. (AMVISA), 
Transportes Urbanos de Vitoria S.A. (TUVISA), Ensanche 21 Zabalgunea 
S.A. y Gasteizko Industria Lurra S.A. (GILSA). 

 

Habiendo estado expuestos al público durante el plazo de 15 días hábiles 
a partir de su publicación en el B.O.T.H.A. nº 14 de fecha 5 de febrero de 
2014 para su examen y presentación de reclamaciones por parte de los 
interesados, y una vez finalizado el precitado plazo, se han presentado 
las siguientes reclamaciones : 

 

1.- J.F.B. en representación propia y 679 particulares más con 
contenido idéntico. 

2.- Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz  

3.- Sección Sindical de ELA del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
4.- El Comité de trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz. 
5.- J.F.A. en representación de Promociones Industriales 

Uritiasolo S.L. 
6.- P.A.O. en representación de la Asamblea de Parados de 

Vitoria-Gasteiz que hace entrega de 4.400 firmas. 
7.- Sección Sindical de LAB del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

 
El artículo 17.2 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, establece que 
“únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el Presupuesto: 

a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en esta Norma. 

b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones 
exigibles a la Entidad, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 
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c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los 
gastos presupuestados, o bien estos respecto a las necesidades para 
las que estén previstos.” 

Tal y como se expresa en el Informe adjunto del Jefe de Servicio de 
Presupuestos y Contabilidad de fecha 25 de febrero de 2014 ninguna de 
las alegaciones formuladas contra el acuerdo de aprobación inicial de los 
Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio 2014 se ajusta a alguno de los tres supuestos señalados por la 
normativa, por lo que en aplicación del citado precepto deberán decaer 
por falta de adecuación a los motivos expresos que habilitan para 
presentar reclamaciones, las presentadas. 

El art. 127.1.b) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local en su redacción de la Ley 57/2003 de 16/12, de modernización del 
Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia de 
aprobación del Proyecto de Presupuestos. 

Es por ello que este Concejal Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda y Función Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente propuesta de acuerdo: 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

Primero: Desestimar las reclamaciones presentadas por J.F.B. en 
representación propia y 679 particulares más con contenido 
idéntico, Sección Sindical de CCOO del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Sección Sindical de ELA del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, El Comité de trabajadores del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, J.F.A. en representación de Promociones Industriales 
Uritiasolo S.L., P.A.O. en representación de la Asamblea de Parados 
de Vitoria-Gasteiz que hace entrega de 4.400 firmas, Sección 
Sindical de LAB del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
Segundo: Trasladar el presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento para 
su dictamen y aprobación a través de la Comisión de Hacienda y 
Especial de Cuentas. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de febrero de 2014 

 

Fdo.: MANUEL URIARTE AZCÁRRAGA 

 

CONCEJAL-DELEGADO DEL 

ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:15 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 25 de febrero de 2014 
consta de 5 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:15etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A.- Tokiko 

Gobernu Batzarrak 2014ko 
otsailaren 25ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 5 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 


