
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE JULIO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
UZTAILAREN 16AN 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. 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 
8:45 horas del día 16 de julio 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 las Sras. Domaica 

Goñi y Comerón Refojos, y el Sr. 
Iturricha Yániz (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko uztailaren 16an, 8:45 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 Domaica 
Goñi eta Comerón Refojos andreak, eta 
Iturricha Yániz 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 HACIENDA 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: INCOACION DE EXPEDIENTE PARA LA DETERMINACION DE 
LA  FORMA DE GESTION DIRECTA PARA LA PRESTACION 
DEL SERVICIO DE ESTACION DE AUTOBUSES DE VITORIA-
GASTEIZ 

Por parte de la Junta de Gobierno Local, en fecha 19 de julio de 2012 y por 
Acuerdo del Consejo de Diputados nº 520/2012, de fecha 11 de octubre de 2012, 
se aprobó el Proyecto de Establecimiento de la Estación de Autobuses que 
propone la explotación de la misma a través de una gestión indirecta prestada a 
través de una Concesión Administrativa. 

Existiendo en la actualidad motivos sociales y económicos que desestiman el 
modelo de gestión indirecta y que justifican una explotación de la Estación de 
Autobuses de forma directa por la Administración, por tanto debe procederse a 
tramitar un cambio de modalidad de los servicios públicos. 

Este modelo de gestión directa lo incluye el Decreto del Gobierno Vasco 
51/2012, por el que aprueba el Reglamento de Transporte de Viajeros por 
carretera, en su art 68.2 “Cuando por motivos económicos o sociales que así lo 
justifiquen no se siga el procedimiento de gestión indirecta prevista en el punto 
anterior, o cuando hubiera quedado desierto el correspondiente procedimiento 
de adjudicación, los Ayuntamientos podrán explotar directamente las 
estaciones.” 

Considerando lo dispuesto en el art. 123.1, k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 97 del texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, que establecen 
respectivamente la competencia y el procedimiento a seguir a los efectos de la 
determinación o el cambio en la modalidad de gestión de los servicios públicos. 

Visto todo lo cual, de conformidad con el art. 38 del Reglamento Orgánico del 
Pleno, este Concejal Delegado del Departamento de Hacienda, eleva a la Junta 
de Gobierno Local, para que previo estudio e informe de la Comisión de 
Hacienda y Especial de Cuentas, sea elevado al Pleno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERA: incoar expediente para la modificación en la modalidad de 
gestión del Servicio Municipal de Estación de Autobuses para su próxima 
prestación en régimen de gestión directa en el inmueble en construcción 
sito en la Plaza de Euskaltzaindia de Vitoria-Gasteiz. 

SEGUNDA: Constituir una Comisión de Estudio, de conformidad con lo 
previsto al respecto en el citado art. 97 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, con la 
siguiente propuesta de composición 
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ü Dos Concejales del Equipo de Gobierno Municipal 

ü Tres Concejales de los grupos que conforman la oposición, a 
razón de uno por cada uno de los tres Grupos Municipales EAJ-
PNV, PSE-EE, BILDU 

ü Secretaria General del Pleno o persona en quien delegue 

ü Interventor General Municipal o persona en quien delegue 

ü Titular de la Asesoría Jurídica o persona en quien delegue 

ü Directora del Departamento de Hacienda 

ü Gerente del Ensanche 21 

ü Director del Centro de Estudios Ambientales 

Vitoria-Gasteiz, 16 de julio de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
Concejal Delegado del Departamento de Hacienda 

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. 

Nº 3 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR EN 
EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON SEA 
EMPRESARIOS ALAVESES, PARA EL DESARROLLO DE 
ACCIONES  EN MATERIA DE DINAMIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD HOSTELERA Y PARA DAR VISIBILIDAD A LAS 
EMPRESAS LOCALES EN LA WEB MUNICIPAL. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de mayo de 
2014, se aprobó la suscripción de un Convenio de colaboración con SEA 
Empresarios Alaveses para colaborar en el desarrollo de acciones de 
dinamización de la actividad hostelera y visualización de las empresas locales 
en la web municipal, a cuyo fin el Ayuntamiento concedió una subvención de 
46.000,00 € con cargo a la Partida 2014/0822.3225.489.75, denominada 
“Convenio SEA Empresarios Alaveses”. 

Con fecha 14 de julio de 2014, la Jefa de la Unidad municipal de 
Comercio, informa favorablemente una nueva propuesta de colaboración 
económica solicitada por dicha Asociación, para ampliar el convenio suscrito 
con una nueva actividad que hace referencia, a la incentivación de ventas en 
establecimientos hosteleros de la ciudad durante la Festividad de Santiago y 
las Fiestas Patronales de la ciudad, repartiendo entre sus asociados entradas 
para los diferentes espectáculos que se programen, a un precio muy favorable, 
a cuyo efecto se propone ampliar la subvención concedida en ONCE MIL 
QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 
0822.3225.489.75 del presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

El dinero que obtenga SEA con la venta de estas entradas, se 
reinvertirá en la adquisición de nuevas entradas y, en su caso, los excedentes 
finales que se produjeran se donarán a la Cruz Roja.  

Considerando que los objetivos del proyecto resultan 
coincidentes con la línea de actuación municipal encaminada a fomentar el 
desarrollo y promoción de todas aquellas actividades que redunden en 
beneficio de la actividad económica de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la 
actividad comercial y hostelera. 

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el 
año 2014, existe consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 
0822.3225.489.75, denominada “Convenio SEA Empresarios alaveses”. 

Resultando que la competencia para la concesión de 
subvenciones reside en la Junta de Gobierno Local, 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. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de 
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Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Subvenciones, el Concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de las actividades de 
dinamización hostelera recogidas en el Convenio de Colaboración suscrito con 
”SEA EMPRESARIOS ALAVESES”  (NIF G-01031418), en las mismas 
condiciones  aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 30 de 
mayo de 2014, con una nueva actividad que hace referencia la incentivación de 
ventas en establecimientos hosteleros de la ciudad durante el día de Santiago y 
las Fiestas Patronales de la Virgen Blanca 2014, mediante el  reparto de 
entradas entre sus asociados para los diferentes espectáculos que se 
programen, a un precio muy favorable, a cuyo efecto se propone ampliar la 
subvención concedida en ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €). 

SEGUNDO.- El dinero que obtenga SEA Empresarios Alaveses 
por la venta de dichas entradas, se reinvertirán obligatoriamente en la 
adquisición de más entradas y, en su caso, los excedentes que se produjeran 
se donarán a la Cruz Roja. 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 11.500,00 € con cargo a la 
Partida 0822.3225.489.75 denominada “Convenio Sea Empresarios Alaveses”, 
del Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A SUBVENCIONAR 
EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON 
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL 
COMERCIO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ–GASTEIZ 
ON, PARA EL DESARROLLO DE SU PLAN DE 
ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN COMERCIAL 2014. 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de abril de 2014, se 
aprobó la suscripción de un Convenio de colaboración con la Asociación 
para la promoción del comercio urbano de Vitoria-Gasteiz – Gasteiz On, 
para colaborar en el diseño y realización de una campaña de actividades de 
dinamización comercial del centro de la ciudad, a desarrollar durante el año 
2014, a cuyo fin el Ayuntamiento concedió una subvención de 250.000,00 € 
con cargo a la Partida 2014/0822.3225.489.26. 

Con fecha 14 de julio de 2014, la Jefa de la Unidad municipal de 
Comercio, informa favorablemente una nueva propuesta de colaboración 
económica solicitada por dicha Asociación, para ampliar el convenio suscrito 
con una nueva actividad que hace referencia, a la incentivación de ventas en 
los comercios y establecimientos hosteleros de la ciudad, repartiendo entre 
sus asociados,  entradas para los diferentes espectáculos que se 
programen, a cuyo efecto se propone ampliar la subvención concedida en 
ONCE MIL QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €), con cargo a la partida 
presupuestaria 0822.3225.489.26 del presupuesto municipal aprobado para 
el año 2014. 

El dinero que obtenga la Asociación de comerciantes Gasteiz On por 
la venta de las precitadas entradas, se revertirá necesariamente en la 
adquisición de más centradas y, en su caso, los excedentes que se 
produjeran serán donados a la Cruz Roja. 

Considerando que los objetivos del proyecto resultan coincidentes con 
la línea de actuación municipal encaminada a fomentar el desarrollo y 
promoción de todas aquellas actividades que redunden en beneficio de la 
actividad económica de Vitoria-Gasteiz, y en especial de la actividad 
comercial y hostelera. 

Comprobado que en el presupuesto municipal aprobado para el año 
2014, existe consignación crediticia adecuada y suficiente, en la Partida 
0822.3225.489.26, denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”. 

Que la Asociación para la promoción del comercio urbano de Vitoria-
Gasteiz, Gasteiz On, figura inscrita en el registro Municipal de Entidades, tal 
y como requiere la Ordenanza Municipal de Subvenciones, con el número 
685. 

Resultando que la competencia para la concesión de subvenciones 
reside en la Junta de Gobierno Local, 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, 
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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. 

De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local;  23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal 
Reguladora de Subvenciones, el Concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la ampliación de las actividades de dinamización 
comercial recogidas en el  Convenio de Colaboración suscrito con la 
“ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO URBANO DE 
VITORIA-GASTEIZ – GASTEIZ ON”  (NIF G-01420546), en las mismas 
condiciones  aprobadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de 
abril de 2014, con una nueva actividad que hace referencia a la 
incentivación de ventas en los comercios y establecimientos hosteleros de la 
ciudad durante el la festividad de Santiago Apóstol y las Fiestas Patronales 
de la Virgen Blanca, repartiendo entre sus asociados entradas de los 
diferentes espectáculos que se programen, a un precio muy favorable, a 
cuyo efecto se propone ampliar la subvención concedida en ONCE MIL 
QUINIENTOS EUROS (11.500,00 €). 

SEGUNDO.- El dinero que obtenga la Asociación de comerciantes 
Gasteiz On por la venta de las precitadas entradas, se revertirá en la 
adquisición de más entradas y, en su caso, los excedentes que se 
produjeran, serán donados a la Cruz Roja. 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 11.500,00 € con cargo a la Partida 
0822.3225.489.26 denominada “Convenio Asociación Gasteiz On”, del 
Presupuesto municipal aprobado para el año 2014. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 

No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de julio 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 9:00 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 16 de julio de 2014 
consta de 9 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
uztailaren 16an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 9 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


