
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 3 DE JUNIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
EKAINAREN 3AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Miguel Garnica Azofra jauna 
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 
10:00 horas del día 3 de junio 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, la 

Sra. Domaica Goñi y el Sr. García 
Calvo (PP), que justifican su ausencia. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko ekainaren 3an, 10:00 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, 
Domaica Goñi andrea 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 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 PROMOCIÓN ECONÓMICA 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
EROSKI, S, COOP., COMO PATROCINADOR DE TRES 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO 
COMO “CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA 2014”. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo acuerdo de Junta 
de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, 
tras presentar carta de compromiso aceptando el Reglamento de convocatoria y 
ofreciendo  garantías de protección de la citada marca, fue seleccionado el 17 
de diciembre de 2013 por el Jurado nombrado al efecto, como “Capital Española 
de la Gastronomía 2014”. 

Que con motivo de dicha nominación se abre la posibilidad de dar 
a conocer las excelencias eno-gastronómicas de Vitoria y Álava, lo que debe 
redundar en una importante promoción tanto del turismo como de los productos 
eno-gastronómicos vitorianos y alaveses. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere aprovechar al 
máximo las oportunidades de promoción que le ofrece este galardón y en este 
sentido es su intención integrar dentro de las celebraciones de la Capitalidad de 
aquellas actividades y eventos de relieve que pongan de manifiesto los valores 
eno-gastronómicos de la ciudad tanto desde el punto de vista de los productos 
como de los servicios y que sean capaces de generar sinergias con el conjunto 
de actividades de la misma. 

Que Eroski, S. Coop., reconociendo la importancia de dicho 
nombramiento, ha manifestado su deseo de colaborar en su desarrollo, 
promoción y difusión, como Patrocinador, vinculando su actividad comercial y su 
imagen corporativa con el referido proyecto, mediante la concesión al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 
€), para sufragar gastos de la organización de eventos de dicha candidatura 

La Jefatura del Servicio municipal de Comercio, mediante escrito 
de 21 de mayo de 2014, solicita la tramitación del correspondiente expediente 
administrativo de Convenio para la materialización de dicho acuerdo, aportando 
un modelo de texto de convenio a suscribir. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , 
y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano 
que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto 
de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Visto el artículo 25.2, h) de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
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Concejal Delegado del Departamento municipal de Promoción Económica, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la empresa EROSKI, S.COOP (N.I.F. F-20033361) para 
materializar su nombramiento de Patrocinador de actividades de la candidatura 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como “Capital Española de Gastronomía 
2014”, mediante la aportación de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000,00 €) 
para sufragar gastos de las siguientes actividades: 

- Record Guiness. 
- Feria de Quesos. 
- Concurso de Sociedades Gastronómicas en Eroski 

Boulevard. 

SEGUNDO.-Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto. 

TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, mediante la suscripción del Convenio aprobado, y posterior 
abono de la precitada cantidad de patrocinio en la cuenta municipal  
2095.0611.081090953273 en Kutxa Bank. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 22 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 3 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE PATROCINIO CON LA 
FUNDACIÓN EROSKI, PARA FINANCIAR EL GASTO DE DOS 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ CON MOTIVO DEL NOMBRAMIENTO 
COMO “CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONÓMIA 2014”. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, previo acuerdo de Junta 
de Gobierno Local adoptado en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2013, 
tras presentar carta de compromiso aceptando el Reglamento de convocatoria y 
ofreciendo  garantías de protección de la citada marca, fue seleccionado el 17 
de diciembre de 2013 por el Jurado nombrado al efecto, como “Capital Española 
de la Gastronomía 2014”. 

Que con motivo de dicha nominación se abre la posibilidad de dar 
a conocer las excelencias eno-gastronómicas de Vitoria y Álava, lo que debe 
redundar en una importante promoción tanto del turismo como de los productos 
eno-gastronómicos vitorianos y alaveses. 

Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz quiere aprovechar al 
máximo las oportunidades de promoción que le ofrece este galardón y en este 
sentido es su intención integrar dentro de las celebraciones de la Capitalidad,  
aquellas actividades y eventos de relieve que pongan de manifiesto los valores 
eno-gastronómicos de la ciudad tanto desde el punto de vista de los productos 
como de los servicios y que sean capaces de generar sinergias con el conjunto 
de actividades de la misma. 

Que Fundación Eroski, reconociendo la importancia de dicho 
nombramiento, ha manifestado su deseo de colaborar en su desarrollo, 
promoción y difusión,, vinculando su actividad comercial y su imagen corporativa 
con el referido proyecto, como Patrocinador, mediante la concesión al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS 
(45.000,00 €), para sufragar gastos de la organización de eventos de dicha 
candidatura. 

La Jefatura del Servicio municipal de Comercio, mediante escrito 
de 21 de mayo de 2014, solicita la tramitación del correspondiente expediente 
administrativo de Convenio para la materialización de dicho acuerdo, aportando 
un modelo de texto de convenio a suscribir. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local es competente para la 
aprobación de dicho Convenio de Colaboración, en virtud de lo establecido en el 
artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , 
y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano 
que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto 
de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 
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Visto el artículo 25.2, h) de la Ley 7/85 , de 2 de abril, Reguladora 
de Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el 
Concejal Delegado del Departamento municipal de Promoción Económica, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la FUNDACIÓN EROSKI, (N.I.F. G-48921944) para 
materializar su nombramiento de Patrocinador de actividades de la candidatura 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como “Capital Española de Gastronomía 
2014”, mediante la aportación de CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (45.000,00 
€) para sufragar gastos de las siguientes actividades: 

- IVª Jornadas de Salud y Bienestar Social, promovidas por 
la Fundación Eroski. 

- Programa con escolares de Vitoria, dentro del programa 
PEAHS de la Fundación Eroski. 

SEGUNDO.-Aprobar el texto de convenio de colaboración 
propuesto, así como, la inclusión entre las actividades organizadas dentro de la 
dicha capitalidad gastronómica,  la IIIª Edición del premio “Cocinando nuestros 
sabores” reconocimiento a la cocina alavesa,  organizada y financiada 
íntegramente, por el Basque Culinary Center y la Fundación Eroski. 

 TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización, mediante la suscripción del Convenio aprobado, y posterior 
abono de la precitada cantidad de patrocinio en la cuenta municipal  
2095.0611.081090953273 en Kutxa Bank. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2014. 

EL CONCEJAL  DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:15 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 3 de junio de 2014 consta 
de 7 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
10:15etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
ekainaren 3an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 7 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


