
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 2 DE MAYO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
MAIATZAREN 2AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
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 
10:45 horas del día 2 de mayo 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. 

 
 
No asisten la Sra. Comerón 

Refojos y los Sres. Garnica Azofra e 
Iturricha Yániz (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko maiatzaren 2an, 10:45 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. 

 
 
 
 

Ez dira bertan izan Comerón 
Refojos andrea, Garnica Azofra eta 
Iturricha Yániz jaunak (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 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 MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

…//… 
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Nº 2 

Nº Expediente: 2012/CONOUR0102 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRAS DE REFORMA DE LA AVENIDA DE GASTEIZ, 
TRAMO OESTE: C/ BASOA – CALLE BEATO TOMÁS DE 
ZUMÁRRAGA 

ANTECEDENTES 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, con fecha 26 de 
abril de 2013, se acordó adjudicar el contrato de OBRAS DEL ANILLO VERDE 
INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, TRAMO OESTE: BASOA-BEATO 
TOMÁS DE ZUMÁRRAGA a la empresa YARRITU S.A., con C.I.F. A01008051, 
en la cantidad de 5.495.362,48 euros, IVA incluidocon un plazo de ejecución de 
ONCE MESES 

Con fecha 15 de abril de 2014, por el contratista, se solicita una ampliación del 
plazo de ejecución de las obras en cuatro meses por los siguientes motivos: 

- Aparición de canalizaciones de fibrocemento en zonas no consideradas 
en el proyecto de ejecución, redacción para aprobación por parte del 
Gobierno Vasco del proyecto para la retirada de las citadas 
canalizaciones y posteriores trabajos de retirada. 

- La falta de definición en el desarrollo de los trabajos que se van a 
desarrollar en el Palacio Europa han impedido el inicio de los trabajos 
de la urbanización en la citada zona. 

- Las condiciones metereológicas adversas que durante los meses de 
invierno se han producido, con lluvias continuas que han impedido el 
normal desarrollo de los trabajos. 

- Los retrasos ocasionados por las medidas adoptadas para ocasionar el 
menor impacto posible para el tráfico peatonal y rodado. 

- La falta de aprobación del plan de excavación de la zona donde se 
encontraba la antigua gasolinera por parte del Gobierno Vasco han 
impedido el inicio de los trabajos  de urbanización en la c itada zona. 

El día 23 de abril de 2014, por los servicios técnicos del Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público se emite un informe  en el que se hace constar lo 
siguiente: 

- Gestión canalizaciones con fibrocemento: 

El proyecto no contemplaba la aparición del fibrocemento, por lo que 
una vez se constató su existencia, hubo que paralizar los trabajos, 
presentar al Gobierno Vasco un plan de gestión y reiniciar los trabajos 
una vez se obtuvo la aprobación del mismo. Se estima este retraso en 
ocho semanas entre la tramitación administrativa y la gestión 
específica en obra con personal y medios homologados para este fin. 
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- Interferencias con trabajos en el Palacio Europa: 

El inicio de una nueva actuación en la reforma del Palacio Europa 
promovida por el Servicio de Arquitectura de este Ayuntamiento (en 
fase de redacción de proyecto), pero con una afección muy importante 
al tramo de urbanización colindante con la fachada este del Palacio 
Europa que por una parte obligaba a ceñirse a un calendario de 
trabajo concreto y por otra a posponer parte de la actuación en la 
urbanización por ser incompatible con sus trabajos. 

Se estima este retraso en cuatro semanas. 

- Las condiciones meteorológicas: 

Las condiciones meteorológicas sufridas, sobre todo en los meses de 
enero y febrero con muchos días perdidos por episodios de lluvia 
intensa, coincidieron con trabajos de excavación y afirmado de la 
calzada dirección sur (incompatibles con exceso de humedad). La 
tipología específica de esta obra no permitía adelantar trabajos 
compatibles con lluvia en lo que ocupaba la antigua calzada dirección 
sur. Por otra parte, no resulta conveniente adelantar trabajos que no 
puedan tener continuidad, ya que supone alargar la afección de las 
obras a vecinos y comerciantes con el consiguiente perjuicio. 

Se estima este retraso en seis semanas. 

-  Aprobación del plan de excavación en el entorno de la antigua 
gasolinera: 

A pesar de que se realizó un primera intervención, el Gobierno Vasco 
exige se trate el ámbito como suelo contaminado para uso urbano, 
que requiere un plan de trabajos específico que a fecha de hoy 
únicamente cuenta con una propuesta de resolución positiva (es de 
prever que en breves fechas se confirmará esta resolución). 

A la vista de lo anterior, y previendo que se confirme la resolución 
para trabajar en el entorno de la antigua gasolinera en forma positiva, 
procede aceptar la petición de aumento de plazo de 4 meses. 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Con fecha 24 de abril de 2014, por la Jefe del Servicio de Compras y Soporte a la 
Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 

Para el análisis de la procedencia legal de la prórroga solicitada por el 
contratista hay que estar a los que disponen los artículos 213 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y 100 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
que establecen las siguientes condiciones bajo las que la Administración deberá 
conceder la prórroga sin margen de discrecionalidad: 
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A. Momento en que ha de ser solicitada por el contratista 

La petición de prórroga por parte del contratista “deberá tener lugar en el plazo 
máximo de quince días desde el día en que se produzca la causa originaria del 
retraso........señalando el tiempo probable de su duración”. Asimismo, la falta de 
solicitud en plazo se entenderá como una renuncia por parte del contratista al 
derecho que le asiste. 

B. Determinación del tiempo perdido 

La petición del contratista, además de estar sometida al plazo citado, 
deberá señalar “el tiempo probable de su duración”, siendo por tanto 
imprescindible la determinación del plazo perdido por cada causa originante de 
un retraso. 

C. Inimputabilidad del contratista 

La petición del contratista deberá contener, además, las razones por las que 
estime no le es imputable. 

Del análisis desglosado de la petición se comprueba que se cumple lo 
establecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas. 

El artículo 212.2  del TRLCSP establece que el contratista está obligado a 
cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realización del mismo. 

Por su parte, el artículo 213.2 del mismo texto legal, establece que si el retraso 
fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir 
sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se 
concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

Del análisis desglosado de la petición, por cada una de las circunstancias 
alegadas, y examinado el informe de la dirección facultativa, a juicio de esta 
informante, procede conceder un plazo de prórroga de cuatro meses. 

Vista la Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la 
Ley de  Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento 
de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local presenta la 
siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1.- Prorrogar, en CUATRO MESES, el plazo de ejecución del contrato de 
OBRAS DEL ANILLO VERDE INTERIOR 1ª FASE- AVDA. GASTEIZ, TRAMO 
OESTE: BASOA-BEATO TOMÁS DE ZUMÁRRAGA, suscrito entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la empresa  YARRITU, S.A.  

2.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter 
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potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 30 de abril de 2014 

Por delegación de firma 
LA CONCEJALA DELEGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO URBANO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

Número de Expediente: 2014/CONASO0139 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN 
PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER HÁBITOS DE 
ALIMENTACIÓN SALUDABLES 

Por los Servicios Técnicos del Departamento De Medio Ambiente Y Espacio 
Publico, se ha elaborado el proyecto de SERVICIO PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE MANIPULACIÓN Y PREPARACIÓN DE ALIMENT OS EN 
PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLES, en el que se justifica la necesidad de la misma por lo siguiente: 

La alimentación es un factor que podemos situarlo dentro de los estilos de 
vida. Supone uno de los determinantes más importantes de la salud, dada 
su relación con el desarrollo de las personas en todas las etapas de la 
vida, con factores de riesgo y patologías crónicas. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz oferta a la población 
escolar, a la población general y a colectivos poblacionales específicos, 
programas de promoción de hábitos de alimentación saludable.  Estos 
programas incorporan actividades prácticas de preparación de platos con 
el fin de que la ciudadanía esté capacitada para que su dieta sea más 
variada y saludable. 

Se pretende a través de éste contrato la prestación de servicios de una 
empresa que desarrolle las actividades de preparación de platos en el 
marco de los programas destinados a promover hábitos de alimentación 
saludable dirigidos a escolares,  población general y a colectivos 
específicos.  

Se justifica  la tramitación de urgencia por las causas siguientes: 

El objeto del presente contrato es la contratación de la asistencia técnica 
para la manipulación y preparación de alimentos en programas 
destinados a promover hábitos de alimentación saludables que el 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz realice a través de la Unidad de Salud 
Pública del  Servicio de Salud Ambiental del Departamento Municipal de 
Medio Ambiente y Espacio Público. 

Con carácter previo, se ha realizado la contratación mediante contrato 
menor de asistencia técnica para la manipulación y preparación de 
alimentos en programas destinados a promover hábitos de alimentación 
saludables, estableciéndose en dicho contrato una duración hasta la 
formalización del contrato objeto del presente informe ó bien hasta agotar 
la cantidad de 21.000,00 euros, IVA incluido. Siendo adjudicataria de 
dicho contrato menor la empresa SU ALAI, S.C. 

El contrato objeto de la presente contratación trata de ajustarse a la 
programación establecida para los Centros Cívicos, previéndose la 



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. 

iniciación de los cursos para el periodo 2014-2015, el día 29 de 
septiembre de 2014. 

De esta forma, se justifica la tramitación de urgencia, dada la premura 
existente, y con el objeto de evitar que una vez iniciados los cursos 
correspondientes a la programación establecida para los Centros 
Escolares y Centros Cívicos, se produzca una modificación en el 
personal encargado de dar los cursos a los ciudadanos de Vitoria-
Gasteiz, creando una importante disfunción en el desarrollo de los 
trabajos. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
180.610,88 euros IVA incluido.De esta cantidad corresponde en concepto de IVA 
la cantidad de 31.345,68 euros. 

La duración prevista del contrato será de desde su firma hasta el 
31 julio 2015. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen los siguientes criterios de valoración de ofertas: 

A) CRITERIOS DE VALORACION NO CUANTIFICABLES 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA 
(SOBRE C): HASTA 65 PUNTOS  

1. Calidad, adecuación e idoneidad del proyecto técnico 
presentado:    hasta 50 puntos, valorándose del modo siguiente: 

a. Recetas presentadas:  hasta 20 puntos, considerándose para su 
valoración: 

- Adecuación de las recetas a los grupos de edad hasta 15 
puntos. 

- Variedad de los alimentos utilizados en las recetas, según 
criterios de la dieta mediterránea, hasta 5 puntos  

b. Metodología de impartición:  hasta 30 puntos, considerándose 
para su valoración: 

- Adecuación del método propuesto en función de los grupos de 
edad : hasta 15 puntos. 

- Propuesta de dinamización y participación de los asistentes en 
las actividades realizadas:  hasta 15 puntos. 

2. Aspectos técnicos de mejora:  hasta 15 puntos, valorándose en 
este criterio exclusivamente las propuestas, de metodología a 
desarrollar en colectivos no definidos en el Pliego de Condiciones 
Técnicas, atendiendo a sus características étnicas (inmigrantes) o a 
su situación de salud (diabéticos…),  



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. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, la evaluación de los criterios de valoración cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor (documentación del sobre C), 
se realizará por un COMITÉ DE EXPERTOS cuya composición será la 
siguiente: 

ü Carlos López de Alda (Coordinador del Centro Cívico Ibaiondo). 
Suplente: Esther Montoya (Coordinadora del Centro Cívico El Pilar). 

ü José Paniagua Cabanillas (Cocinero de la Residencia San Prudencio). 
Suplente 1: Arantza Cariñanos (Cocinera de la Residencia San 
Prudencio). 
Suplente 2: Aitor Olasolo (Cocinero de la Residencia San Prudencio). 

ü Laura García Alvarez (Enfermera de la Unidad de Medicina Deportiva). 
Suplente: Blanca Naveros Martínez (Enfermera de la Unidad de 
Medicina Deportiva). 

La valoración por parte del comité de expertos de los criterios cuya 
cuantificación depende de un juicio de valor se realizará en un plazo de 15 
días naturales 

B) CRITERIOS DE VALORACION CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE UNA FORMULA MATEMATICA (SOBRE A): HASTA 
UN MÁXIMO DE 35 PUNTOS 

1- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA IGUAL O SUPERIOR A CINCO 

Cuando el número de ofertas a valorar  en este apartado SEA 
IGUAL O SUPERIOR A CINCO, la valoración de las OFERTAS 
ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en base a las 
BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica. 

1.1 Se eliminarán, para el cálculo del VALOR PROMEDIO, las 
BAJAS de las ofertas más barata y más cara. Este valor 
PROMEDIO se define como la MEDIA ARITMÉTICA DE 
LAS BAJAS DE LAS OFERTAS RESTANTES. 

1.2  Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero 
puntos. 

1.3 Al VALOR PROMEDIO se le asignará el 70% de la 
puntuación máxima posible, esto es, 24,5 puntos. 

1.4 A las ofertas cuyo BAJA PROPUESTA sea SUPERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán además de los puntos 
asignados al VALOR PROMEDIO, adicionalmente y de 
manera lineal a razón de 1,05 puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor 
promedio, hasta un máximo 10,5 puntos (10%). A partir de 
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ese 10% de disminución las ofertas recibirán el máximo de 
puntos posibles (35 puntos). 

1.5 Las ofertas cuya BAJA PROPUESTA sea INFERIOR AL 
VALOR PROMEDIO, obtendrán la puntuación de manera 
lineal, teniendo en cuenta la pendiente de la recta que se 
forme entre el VALOR PROMEDIO (24,5 puntos) y el 
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (cero puntos) 

2- VALORACION CUANDO EL NÚMERO DE OFERTAS 
ADMITIDAS SEA INFERIOR A CINCO 

Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado SEA 
INFERIOR A CINCO la valoración se realizará de la siguiente 
forma:  

2.1 Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos. 

2.2 El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente 
fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta  

Siendo: 

Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  

Puntuación maxima = Puntuación máxima posible a obtener 

Baja oferta= Porcentaje de baja de la oferta a valorar 

Baja máxima= Mayor porcentaje de baja de las ofertas presentadas. 

Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por las ofertas 
admitidas sea inferior a un 10% el valor de este parámetro será 
10% 

Las empresas deberán presentar su oferta económica: Precio por 
hora impartida, sin que en ningún caso la oferta presentada pueda ser 
superior a 21,03 euros I.V.A no incluido. 

De cara a la valoración del proyecto presentado, las ofertas deberán 
presentar el precio sin IVA, haciendo constar en su caso, el IVA a 
aplicar o la exención del mismo. A efectos de valoración, el precio que 
se tendrá en cuenta, será el precio ofertado, IVA no incluido. 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del 
procedimiento ABIERTO con varios criterios de adjudicación ya que, dada la 
naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para 
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esta Administración adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender 
exclusivamente al precio. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades:No procede fijar penalidades distintas a 
las establecidas en el artículo 212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del 
Sector Público. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Servicio para 
desarrollo de actividades de manipulación y preparación de alimentos en 
programas destinados a promover hábitos de alimentación saludables, 
que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un presupuesto de 180.610,88 euros IVA incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Declarar la tramitación de URGENCIA, con la reducción de los 
plazos establecidos por el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público para la licitación y adjudicación del 
contrato por las razones arriba expuestas. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de abril de 2014 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

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 11:00 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 2 de mayo de 2014 
consta de 12 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
11:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
maiatzaren 2an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 12 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


