
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MARTXOAREN 21EAN 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.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García  Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
10:00 horas del día 21 de marzo 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 martxoaren 21ean, 10:00 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

 
 

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, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los precios por 
prestación de servicios en el Conservatorio Municipal 
de Danza “José Uruñuela”. 

Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 
 

Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de los precios por prestación de servicios en el 
Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. En el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 14, apareció el 
anuncio de exposición al público abriéndose un plazo para alegaciones y 
reclamaciones por los terceros interesados de treinta días hábiles, plazo que 
finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 8.6), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
La presentada por M. L. D. en la que solicita, por las razones que 

expone, en relación con el pago de los precios por la prueba de acceso, que se 
tenga en cuenta las regulaciones existentes en otros  Centros de otros 
Municipios, de modo que sea gratuita la prueba para el 1er curso y de 12 € para 
los cursos de 2º, 3ª y 4. También solicita la eliminación de la necesidad de 
“certificado médico” entre la documentación que se debe presentar. 

 

Respecto a la alegación realizada sobre el precio de la prueba de 
acceso, y dado la tarifa a la que nos referimos, y que el propio Consejo rector del 
Conservatorio se ha pronunciado en el mismo sentido en su reunión ordinaria  
del día 18 de febrero y en la extraordinaria del día 27 del mismo mes, procede la 
estimación de la misma.  

Y en cuanto a la eliminación de que se aporte un “certificado médico”  
para realizar la matricula en el Conservatorio, el propio centro señala que es, es 
efectivamente, innecesaria tal documentación. 

 

Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Estimar la alegación presentada en relación con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de los precios por prestación de servicios en el 
Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela, quedando su redacción como 
sigue: 

 

 

 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES  
(Cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) 

 

 Curso 
2014/2015 

Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/2017 

1er Gratuita Gratuita Gratuita Prueba 
de acceso 2º, 12,00 12,30 12,60 

 

 

Eliminar entre la documentación a presentar “el certificado médico”. 

Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora de las tasas por utilización de 
equipamientos culturales, congresuales o polifuncionales 
y centros cívicos. 

 
Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 
 
Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por utilización de equipamientos 
culturales, congresuales o polifuncionales y centros cívicos. En el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 14, apareció el 
anuncio de exposición al público abriéndose un plazo para alegaciones y 
reclamaciones por los terceros interesados de treinta días hábiles, plazo que 
finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 7.11), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
1. Las presentadas por E.V.U., en relación con la tarifa quinta “Iradier 

Arena” en las que solicita, por las razones que expone, que se determinen unas 
tarifas razonables por la utilización de este recinto, y, que se incorpore, 
asimismo, la tarifa por utilización de media jornada. 

2. La presentada por M.D.A.O., en relación con la tarifa sexta “tarifas 
Centro Cultural Montehermoso”, en la que solicita que se establezcan 
reducciones en los precios para personas pensionistas, estudiantes, 
desempleados y personas con rentas bajas. 

 
Respecto a las alegaciones realizadas, cabe señalar que las tarifas 

establecidas y la regulación fiscal de estos espacios responden, entre otras, a 
las propuestas de los propios Departamentos gestores de la utilización de estos 
recintos, y, las tarifas siguen estando lejos del coste de la prestación de los 
servicios. Y el actual contenido de estas tarifas se remonta al 1 de agosto del 
2013, en el cual ya se han considerado todos los aspectos que deben ser 
tenidos en cuenta. 

En cualquier caso, la oferta municipal de utilización de estos espacios 
no ha variado en su amplitud. 

Así mismo, las Tarifas fijadas responden a las previsiones que sobre la 
cuantía de las mismas y modo de establecimiento fijan los artículos 24.2 y 25 de 
la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas. 
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Y así se recoge en el estudio de costes que figura en el expediente de 
tramitación de esta Ordenanza Fiscal. 

 

Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Desestimar las alegaciones presentadas en relación con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por utilización de equipamientos 
culturales, congresuales o polifuncionales y centros cívicos. 

 

Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora de las tasas por puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos o atracciones, situados en 
terrenos de uso público. 

 
Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 

 
Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso público. En el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 
14, apareció el anuncio de exposición al público abriéndose un plazo para 
alegaciones y reclamaciones por los terceros interesados de treinta días hábiles, 
plazo que finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 7.1), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
La presentada por M.L.D. en la que, por las razones que expone, 

solicita que la regulación de las bonificaciones que se recoge en esta Ordenanza 
Fiscal siga el tratamiento que para la utilización de espacios públicos se da en la 
Ordenanza Fiscal nº 7.11. 

 
Se considera oportuno, admitir la propuesta realizada, que completa la 

regulación actualmente existente, y, amplia las posibilidades de bonificación de 
forma coherente con la finalidad utilización de la vía pública. 

 

Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
Primero.- Estimar la alegación presentada en relación con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por puestos, barracas, casetas de 
venta, espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso público. 

 

El artículo 5, en sus puntos 2,3 y 4 (nuevos), del apartado V. 
“Bonificaciones y exenciones” tendrá la siguiente redacción: 

El Ayuntamiento, mediante Resolución de la Concejala Delegada del Área 
de Hacienda y Economía, podrá conceder, una bonificación rogada de hasta el 90 
% del importe de las tasas contenidas en la presente Ordenanza a los sujetos 
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pasivos cuando en las utilizaciones privativas o aprovechamiento especial del 
dominio público concurran circunstancias subjetivas de ser entes declarados de 
utilidad pública ó justificadas condiciones de interés social y municipal en las 
mismas. 

La solicitud de aplicación de beneficios fiscales se realizará por el 
interesado, de forma expresa, en la misma instancia que la solicitud de la 
ocupación de la vía pública. 

La solicitud se acompañará de la documentación necesaria para 
determinar el interés municipal existente en la actividad para la que se solicita la 
aplicación de la bonificación fiscal (Estatutos de la sociedad, Declaración de utilidad 
pública,...). 

Las Asociaciones de Vecinos,  por la ocupación que realicen de la vía 
pública para actividades  no lucrativas o las  realizadas por sus miembros 
voluntarios con motivo de la celebración de sus fiestas, estarán exentas del abono 
de la tasa por este concepto. 

Serán gratuitas las siguientes actividades: 

• Las propias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las 
previstas en convenios de colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, 
en los términos en que esté previsto el uso de esos espacios. 

• Las organizadas por otras instituciones públicas cuando se trate de 
actividades acordes con la actividad municipal.” 

• Los espectáculos organizados por los titulares de las autorizaciones 
de veladores y que se celebren en el espacio de los mismos. 

Asimismo, por resolución del Concejal Delegado del Departamento de 
Hacienda, previa solicitud e informe-propuesta motivado, se podrá conceder la 
exención de tasa y/o fianza para actos o eventos por cuyas características 
especiales, de tipo social, ferial, cultural o deportivo, sean considerados de gran 
interés para la ciudad y/o sus habitantes. 

 

Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora de las tasas por prestación de servicios 
relacionados con la inspección en materia de abastos, de 
medio ambiente, de sanidad general, de laboratorios y 
análisis químicos y análogos. 

 
Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 

 
Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de servicios 
relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de 
sanidad general, de laboratorios y análisis químicos y análogos. En el Boletín 
Oficial del Territorio Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 14, 
apareció el anuncio de exposición al público abriéndose un plazo para 
alegaciones y reclamaciones por los terceros interesados de treinta días hábiles, 
plazo que finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 6.13), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
La presentada por la ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL 

APASOS VITORIA en la que solicita, que no se cobre tasa alguna por la 
“adopción de gatos”, para evitar la saturación del Centro de Protección Animal, y, 
que se anule la tasa por entrega y adopción de hurones, iguanas y reptiles, 
pájaros, tortugas y similares, pues la prioridad debe ser salvaguardar nuestra 
biodiversidad. 

 

Respecto a la alegación realizada, y dado la argumentación expuesta 
por la interesada, procede a la estimación de la alegación.  

 

Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Estimar la alegación presentada en relación con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por prestación de servicios 
relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de 
sanidad general, de laboratorios y análisis químicos y análogos, quedando como 
sigue, los puntos 1 y 4 del apartado “17. Protección animal” 
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“1. .Entrega voluntaria de animales en el Centro de Protección Animal: 
a) Entrega de perros (unidad):........................................................152,79 € 
 Entrega de gatos (unidad):...........................................................76,40 € 
b) Entrega de camadas de perros (unidad): ...................................38,69 € 
 Entrega de camadas de gatos (unidad): ...................................19,36 €” 
 
“4. Protección animal: 
 
Adopción de perros (unidad) ..........................................................50,00 €” 
 

 

Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 6 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras 

 
Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 

 
Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
Y Obras. En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava del día 5 de 
febrero de 2014, nº 14, apareció el anuncio de exposición al público abriéndose 
un plazo para alegaciones y reclamaciones por los terceros interesados de 
treinta días hábiles, plazo que finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 3), se han presentado, dentro del plazo establecido, las 
siguientes alegaciones y reclamaciones: 

 
1.- Las presentadas por M.L.D. en las que, por las razones que 

expone, solicita: 

Que la bonificación recogida en letra a) del apartado 2 del artículo 8 de 
la Ordenanza, que establece una bonificación del 32% de la cuota del impuesto 
para las obras de construcción de viviendas de protección oficial, se aplique sin 
sujetarla a criterios de renta de los adjudicatarios de las viviendas. 

 Y que en la aplicación de la bonificación recogida en letra g) del 
apartado 2 del artículo 8 de la Ordenanza, se haga constar que los criterios para 
determinar el volumen de operaciones de las empresas que soliciten esta 
bonificación, sean los que rigen para el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

2.- La presentada, por UNIÓN DE EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA,  en la que solicita, por los motivos que expone, lo 
siguiente: 

En relación con la bonificación recogida en letra a) del apartado 2 del 
artículo 8 de la Ordenanza, que se establezca una bonificación del 32% de la 
cuota del impuesto para las obras de construcción de viviendas de protección 
oficial, independiente de los ingresos del adquirente o adjudicatario o, 
alternativamente, que se mantenga la redacción existente en al Ordenanza del 
año 2013.  

Respecto a la bonificación recogida en letra g) del apartado 2 del 
artículo 8 de la Ordenanza, que se amplíe el límite previsto respecto al volumen 
e operaciones de las empresas que se puedan acoger a la misma, fijándolo en 
3.0000.000,00 de euros. 

Y respecto al tipo impositivo, regulado en el apartado 1 del artículo 8 de 
la Ordenanza, señalan que, en el caso de que fuera imprescindible abordar su 
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incremento, por motivos presupuestarios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
consideran que tal incremento debiera hacerse de forma moderada, en torno a 
diez puntos porcentuales, de tal modo que el tipo impositivo para las obras no 
sujetas al régimen de protección quedara para los años futuros en el 4,25%. 

Respecto a las alegaciones realizadas: 

 

En cuanto a la reclamación primera de M.L.D de que la bonificación de 
la letra a) no se aplique en función de las rentas de los adjudicatarios, el 
apartado 1 del artículo 2 de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, reguladora 
del impuesto, considera sujetos pasivos de este tributo, a título de 
contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 
35.3 de la Norma Foral General Tributaria, que sean dueños de la construcción, 
instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice 
aquélla. 

 
Es el sujeto pasivo el que debe cumplir la obligación tributaria principal, 

la de pago, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como 
contribuyente o como sustituto del mismo. Y aquí el sujeto pasivo es el promotor 
o el constructor, no los adjudicatarios de las viviendas.  

 

Sobre que la bonificación de la letra g) se sujete a su aplicación  a los 
criterios establecidos en la normativa sobre el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, en cuanto al cómputo del volumen de operaciones, tal alegación 
contribuye a dar claridad y facilitar la gestión de este beneficio fiscal. 

 

Sobre el tipo de gravamen y a la consideración del contenido de la 
bonificación de la letra g) que hace la otra alegante, cabe señalar que los 
términos fijados en la propuesta municipal responden a la previsión normativa 
vigente. 

 

Sobre la alegación acerca de la bonificación de la letra a) de ésta última 
alegante, no resulta ser clara su formulación, por lo que se propone sus 
desestimación. 

 

Por tanto, 

Se procede a la estimación de la alegación respecto de que la 
bonificación de la letra a) del apartado 2 del artículo 8 se aplique sin tener en 
cuenta los criterios de renta de los adjudicatarios del inmueble, realizada por  
M.L.D 

Se estima la alegación de  que en la bonificación de la letra g) del 
apartado 2 del artículo 8 se apliquen las normas que para la determinación del 
volumen de operaciones se recogen en la normativa del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, realizada por  M.L.D 

Se desestiman las alegaciones formuladas por UNIÓN DE 
EMPRESARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ÁLAVA 



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 
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Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Estimar las siguientes alegaciones presentadas en relación 

con la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, sobre las letras a) y g) del apartado 2 del artículo 8, que 
quedarían redactadas como sigue: 

Artículo 8 

2. Sobre la cuota tributaria se aplicarán las siguientes bonificaciones: 

“a) Del 32% en la construcción de viviendas de protección oficial.” 

“g)  Los sujetos pasivos con actividades económicas cuyo volumen de 
operaciones, tal y como está definido para su determinación en el Impuesto de 
Actividades Económicas, sea inferior a 1.000.000 € tendrán una bonificación del 
30% atendiendo a criterios  de protección de la pequeñas y medianas 
empresas”. 

 

Segundo.- Desestimar las restantes alegaciones presentadas en 
relación con la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras. 

 
Tercero.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora de las tasas por el vertido y tratamiento 
de residuos en las plantas de tratamiento municipales 

 
Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 

 
Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 

Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por el vertido y tratamiento de 
residuos en las plantas de tratamiento municipales. En el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 14, apareció el 
anuncio de exposición al público abriéndose un plazo para alegaciones y 
reclamaciones por los terceros interesados de treinta días hábiles, plazo que 
finalizó el día 12 de marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 6.9), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
La presentada por M. L. D. en la que solicita, por las razones que 

expone, que se tenga por exentos del pago de la tasa el material 
bioestabiliazado que se produce en la Planta de tratamiento de Residuos 
Urbanos por Biometanización y Compostaje de Vitoria-Gasteiz. 

 

Respecto a la alegación realizada, y dado el destino del producto al que 
se hace referencia, se procede a la estimación de la alegación.  

 

Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Estimar la alegación presenta en relación con la Ordenanza 

Fiscal reguladora de las Tasas por el vertido y tratamiento de residuos en las 
plantas de tratamiento municipales, siendo su redacción la siguiente, que se 
incorporará al artículo 5: 

“El material bioestabiliazado que se produce en la Planta de tratamiento 
de Residuos Urbanos por Biometanización y Compostaje de Vitoria-Gasteiz, de 
titularidad municipal” 

 



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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Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 
Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: Alegaciones y reclamaciones presentadas a la Ordenanza 
Fiscal reguladora de las tasas por concesión de licencias 
urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos 

Introducción y resumen de las alegaciones presentadas. 
 

Con fecha 3 de febrero de 2014 por el Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz fue aprobada de manera provisional la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora las Tasas por concesión de licencias urbanísticas y 
por prestación de servicios urbanísticos. En el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava del día 5 de febrero de 2014, nº 14, apareció el anuncio de 
exposición al público abriéndose un plazo para alegaciones y reclamaciones por 
los terceros interesados de treinta días hábiles, plazo que finalizó el día 12 de 
marzo de 2014. 

 

Al acuerdo de aprobación provisional de esta Ordenanza Fiscal 
(Ordenanza Fiscal nº 6.1), se ha presentado, dentro del plazo establecido, la 
siguiente alegación y reclamación: 

 
La presentada por ASOCIACIÓN DE CONCEJOS DEL MUNICIPIO DE 

VITORIA” HIJOSDALGO DE LA JUNTA DE ELORRIAGA” GASTEIZKO 
KONTZEJU ELKARTEA “ACOVI-GKE” en la que solicita, por las razones que 
expone, que se les tenga por exentos del pago de la tasa de los epígrafes 1 y 2 
de la Ordenanza Fiscal, desde la implantación de la misma, el 1 de agosto del 
2013.  

 

Respecto a las alegación realizada,   

 
Los Concejos vienen gozando de exención en algunos impuestos, en 

razón de la titularidad que ostenten o de las obras que realicen sobre los 
Inmuebles cuyo destino sea el servicio o el uso público, así Art. 4.1 d) Norma 
Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y 
Art. 1 bis. b) de la Norma Foral 45/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

 

En base a la consideración del destino de los bienes sobre los que 
recae la exención en los meritados impuestos, procede admitir la exención en la 
tasa que se expedida por la concesión de licencias o permisos sobre los mismos. 

La redacción del artículo 5 quedaría como sigue: 

 

“Estarán exentos del pago de la tasa a que se refieren los epígrafes 1 y 
2 del artículo 4, desde la fecha de su implantación, las licencias que soliciten los 
Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz por la realización de cualquier 
construcción, instalación u obra de la que sean dueños cuyo destino sea el 
servicio o uso público". 

 



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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Vistos los artículos 127.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada 
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el artículo 192 del Reglamento Orgánico 
del Pleno del Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, se eleva a la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO.-  
 
 
Primero.- Estimar en parte la alegación presentada en relación con la 

Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por concesión de licencias 
urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos, quedando el artículo 5 
como sigue: 

 

“Estarán exentos del pago de la tasa a que se refieren los epígrafes 1 y 
2 del artículo 4, desde la fecha de su implantación, las licencias o autorizaciones 
que formulen los Concejos del Municipio de Vitoria-Gasteiz por la realización de 
cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños cuyo destino 
sea el servicio o uso público". 

 
Segundo.- Remitir al Pleno del Ayuntamiento, a través de la Comisión 

Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas el presente Acuerdo para su 
tramitación ante dicho órgano. 

Vitoria – Gasteiz, a 21 de marzo de 2014. 

 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 

HACIENDA.  
 
 
 

Fdo.: Manuel Uriarte Azcárraga. 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:30 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 21 de marzo de 2014 
consta de 18 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
10:30etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
martxoaren 21ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 18 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


