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

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2013KO 
MARTXOAREN 25EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos 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 
12:15 horas del día 25 de marzo de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
de la Teniente de Alcalde, Doña Idoia 
Garmendia Tellería, en ausencia del 
titular, 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. 

 
No asisten el Sr. Alcalde y el 

Sr. García Calvo (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2013ko martxoaren 25ean, 12:15 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Alkate zereginetan diharduen 
Alkateordea, Idoia Garmendia Telleria 
andrea, 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. 

 
 

Ez dira bertan izan Alkate jauna 
eta García Calvo jauna (PP), zeinek 
agertu ezina azaldu baitute. 

 
…//… 

 



 
 
 
 
 
 
 
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: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

Asunto. APROBACION DEL ACUERDO TRANSACCIONAL MARCO DE 
RECONOCIMIENTO Y PAGO DE DEUDA A SUSCRIBIR ENTRE 
LOS SOCIOS DEL CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, 
SA (CTV) 

El CTV es una sociedad en cuyo objeto social está la promoción, construcción, 
instalación y explotación del recinto aduanero y centro de transportes de Vitoria-
Gasteiz, así como de edificaciones industriales y civiles en general, y en la 
realización de actividades de transporte, almacenaje y distribución de 
mercancías.  

Su capital social está fijado actualmente en 15.441.673,30 euros, representado 
por 256.933 acciones nominativas, de 60,10 euros de valor nominal cada una de 
ellas, numeradas correlativamente de la 1 a la 256.933, ambas inclusive, 
íntegramente suscritas y totalmente desembolsadas, sin que existan sobre 
ninguna de tales acciones cargas, gravámenes, embargos o derechos a favor de 
terceros de naturaleza real o personal. 

Alava Agencia de Desarrollo y CTV suscribieron con fecha 22 de julio de 2003 un 
contrato privado de compraventa (en adelante, el “Contrato Privado de 
Compraventa”) con parte del precio aplazado, en virtud del cual, tras 
determinadas operaciones de naturaleza registral (agrupación y reanudación del 
tracto sucesivo), numerosas fincas identificadas en dicho contrato serían objeto 
de adquisición por parte de CTV como una única finca mediante el otorgamiento 
de la correspondiente escritura pública. 

Los Terrenos que conforman la finca registral adquirida por CTV fueron, en 
origen, objeto de un procedimiento expropiatorio en virtud del cual el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA procedió a su adquisición a sus titulares 
originarios a cambio del correspondiente justiprecio. 

El AYUNTAMIENTO DE VITORIA y la Diputación Foral de Araba-Álava 
alcanzaron posteriormente un acuerdo de permuta o cesión de bienes por el que 
la Diputación Foral de Araba-Álava adquirió los indicados Terrenos. 

Posteriormente, la Diputación Foral de Araba-Álava transmitió dichos Terrenos, 
mediante aportación no dineraria en ejecución de un acuerdo de aumento de 
capital social, a AAD.  De dicha operación derivó el título de adquisición de los 
Terrenos por parte de AAD en el marco de su transmisión a CTV.  

La estipulación cuarta del Contrato Privado de Compraventa dispone literalmente 
que “(…) En el supuesto de que por el resultado de futuras resoluciones 
judiciales firmes dimanantes del proceso expropiatorio llevado a cabo por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las fincas o entidades registrales descritas 
en el expositivo I del presente contrato, y de cuya agrupación o refundición 
resulta la nueva finca independiente transmitida, se incrementara su valor 
indemnizatorio, tal modificación será de cuenta y a cargo de la Sociedad “CTV, 
CENTRO DE TRANSPORTE DE VITORIA, S.A.”   

Recurrido como fue el procedimiento expropiatorio y generada la deuda que 
consta en la documentación adjunta a cargo del CTV, los socios del mismo se 
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comprometen a formalizar un aumento del capital de esta Sociedad a través de 
distintas operaciones. 

En concreto, el Ayuntamiento de Vitoria, bien directamente o a través de una de 
sus sociedades participadas, suscribirá nuevas acciones de CTV mediante la 
aportación dineraria de 2.200.020,60 euros, que será desembolsado inicialmente 
en un porcentaje del 25%, esto es, en la cantidad de 550.005,15 euros, 
quedando pendiente de desembolso, no más tarde del 31 de julio de 2018, el 
porcentaje restante, en los términos previstos en el calendario que se acompaña 
al presente Acuerdo como Anexo VI. 

Y Siendo competencia de la Junta de Gobierno Local la suscripción de Acuerdos 
y Convenios con Instituciones, Entidades o Asociaciones, se eleva a la misma la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Aprobar el acuerdo transaccional Marco de reconocimiento y pago de 
deuda suscrito entre los socios del CTV, que se adjunta a esta Propuesta 
junto con toda su documentación anexa y que obliga a este Ayuntamiento 
a aportar la cantidad de 2.200.020,60 euros, bien directamente o a través 
de sociedad participada. 

2. Facultar a D. Miguel Garnica Azofra para su firma. 

3. Este Ayuntamiento  opta por la aportación dineraria a través de la 
Sociedad participada GILSA 

En Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2014 
D. Miguel Garniza Azofra 
Concejal de Urbanismo 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:30 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 25 de marzo de 2014 
consta de 5 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
12:30etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2013ko 
martxoaren 25ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 5 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 


