
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABUZTUAREN 4AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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 
12:30 horas del día 4 de agosto 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 asiste la Sra. Garmendia 

Tellería (PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abuztuaren 4an, 12:30 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 da bertan izan Garmendia 

Tellería andrea (PP), zeinek agertu 
ezina azaldu baitu. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
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 URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, GASTEIZKO INDUSTRIA LURRA, 
S.A.(GILSA) Y LA REPRESENTACIÓN DE MERCADONA, S.A. 
PARA LA PROMOCIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN BLOQUE 
LOGÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista de la propuesta de Convenio elaborada por este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gasteizko Industria Lurra, S.A.(GILSA) y por la 
representación de la compañía mercantil MERCADONA, S.A. respecto a la 
promoción e implantación de un bloque logístico en el Sector 21 del Parque 
Empresarial Júndiz en Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre 
sus objetivos la mejora y el bienestar socioeconómico de sus ciudadanos y, entre 
sus competencias, el desarrollo urbanístico y el fomento de la actividad 
empresarial sostenible y, más especialmente, de aquellas iniciativas que sean 
susceptibles de generar puestos de trabajo de calidad dentro de su término 
municipal. 

Resultando que la mercantil GILSA es una sociedad pública que 
nace con el objetivo de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial 
en Vitoria-Gasteiz mediante la venta de parcelas de suelo urbanizado, y resulta 
ser propietaria de fincas registrales en el término municipal de Vitoria-Gasteiz, 
situadas en lo que se conoce como “Parque Empresarial Júndiz”. 

Resultando que la empresa MERCADONA, S.A. se encuentra 
interesada en la instalación de un bloque logístico en las inmediaciones del 
municipio de Vitoria-Gasteiz con objeto de atender las necesidades de suministro 
a los establecimientos cuya implantación tiene prevista en Euskadi, así como en 
otras comunidades próximas.  

Resultando que la representación de MERCADONA, S.A. formula 
ante Gazteizko Industria Lurra, S.A. una solicitud de una parcela de 150.000 
metros cuadrados de superficie aproximada en el Sector 21 del Parque 
Empresarial Júndiz, de forma que GILSA consulta ante el Departamento de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz las posibilidades de adjudicación 
de la parcela de acuerdo con los requerimientos de la empresa y del 
planeamiento urbanístico vigente. 

Resultando que con fecha 21 de julio de 2014 se emite informe 
técnico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento municipal de Urbanismo en el que se analiza de 
forma pormenorizada cada cuestión planteada por la mercantil de conformidad 
con el contexto normativo definido por el Plan Parcial del Sector 21 Júndiz-
Oeste, aprobado definitivamente por acuerdo plenario de 16 de abril de 2003, y 
por las modificaciones del mismo. 
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Resultando que en sesión celebrada el 23 de julio de 2014 por el 
Consejo de Administración de GILSA se aprueba la iniciación de los trámites 
para la adjudicación de una parcela a la empresa MERCADONA, S.A. en el 
Sector 21 del Parque Empresarial Júndiz, para lo que se requiere la modificación 
del Plan Parcial del citado Sector 21 así como la firma de un Convenio entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, GILSA y MERCADONA, S.A. de acuerdo con 
los términos del informe técnico elaborado en contestación a la consulta previa. 

Resultando que Gasteizko Industria Lurra, S.A. ha dado traslado a 
la empresa MERCADONA, S.A. de la respuesta favorable a la consulta 
urbanística realizada por GILSA al Departamento de Urbanismo respecto a la 
posibilidad de atender a su solicitud de parcela conforme a una serie de 
condicionantes que se hacen constar en el acuerdo del Consejo de 23 de julio de 
2014, aceptando la representación de la mercantil MERCADONA , S.A. la 
iniciación de los trámites, de acuerdo con los términos del acuerdo notificado, 
añadiendo una salvedad técnica en escrito formulado con fecha 25 de julio de 
2014. 

Resultando que MERCADONA, S.A. se encuentra interesada en 
instalar el bloque logístico en el Parque Industrial de Júndiz en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz, para realizar actividades de recepción, almacenamiento y 
posterior expedición de alimentos no perecederos, artículos de droguería y 
perfumería, carnes, pescado, pan precocido congelado, frutas, verduras, 
congelados y en general todo tipo de productos que la empresa comercializa en 
la actualidad o aquellos otros que pudiera comercializar en el futuro, fábrica de 
pan, una planta de tratamiento y almacenaje de envases así como un servicio de 
cafetería y restaurante para servicio propio del centro logístico y los usos 
administrativos y oficinas complementarios de los anteriores.  

Resultando que por todo ello es necesario que el planeamiento 
permita, además del uso productivo (logístico) característico, el uso productivo 
industrial (clave PI), el uso terciario oficinas (clave TO) y el uso terciario 
establecimientos públicos (clave TE) como compatibles. 

Resultando que esta instalación puede suponer un importante 
revulsivo para el tejido económico y social del municipio, tanto por la inversión a 
realizar, como por los nuevos puestos de trabajo que se crearán, con el añadido 
de que esta implantación ampliará el abanico de actividades económicas 
susceptibles de crear puestos de trabajo en el municipio, permitiendo una cierta 
y necesaria diversificación. 

Resultando que el objeto del presente convenio es la tramitación, 
por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y a instancias de GILSA, de la 
modificación del Plan Parcial del Sector 21 de Júndiz con la finalidad de 
posibilitar y regular urbanísticamente la implantación y puesta en funcionamiento 
de un centro logístico, modificar las ordenanzas reguladoras de las condiciones 
constructivas y parámetros edificatorios, proceder a una recalificación parcial del 
suelo incluido en dicho ámbito, incluir la posibilidad de parcelar respetando la 
superficie mínima de parcela que se establezca en el planeamiento y establecer 
las condiciones de la urbanización. 
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Resultando que quedan definidos en el Convenio que se adjunta 
al presente Acuerdo los derechos y obligaciones que se derivan del mismo para 
las partes firmantes, los plazos de tramitación, las previsiones y compromisos en 
relación a los plazos de presentación, tramitación y aprobación de los 
instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización, las consecuencias en 
caso de producirse la no implantación de MERCADONA, S.A. en Júndiz, así 
como el régimen de subrogación y de resolución del citado Convenio.  

Resultando que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete a impulsar, con estricta sujeción a la legislación aplicable, la 
tramitación de la modificación puntual del Plan Parcial de acuerdo con los 
parámetros reflejados en el Convenio, así como, simultánea o sucesivamente, 
del Proyecto de Urbanización con el objeto de que se aprueben las condiciones y 
los parámetros urbanísticos necesarios que permitan la implantación logística a 
la que se ha hecho referencia. 

Resultando que este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
compromete asimismo a tramitar los proyectos que sean presentados por 
MERCADONA, S.A., para la obtención de las licencias y autorizaciones 
necesarias para la construcción de la plataforma o centro logístico en los 
terrenos objeto del Convenio, una vez aprobados definitivamente los 
instrumentos de planeamiento, y a tramitar la solicitud de recepción de las obras 
en el momento que se hayan finalizado las obras de urbanización, servicios e 
instalaciones del ámbito y una vez presentado el correspondiente certificado final 
de estas obras, servicios e instalaciones. 

Resultando que le corresponden a Gasteizko Industria Lurra, S.A. 
todos los gastos, honorarios y tributos que generen los instrumentos de 
planeamiento y de gestión y sus tramitaciones y publicaciones, así como todos 
los documentos y estudios complementarios que guarden relación con aquellos, 
así como la promoción, redacción y presentación para su tramitación del 
correspondiente Proyecto de modificación del Plan Parcial, pudiendo instar 
también la tramitación del Proyecto de reforma de la urbanización del Sector 21 
Júndiz-Oeste, siempre con estricta sujeción a la legislación urbanística vigente. 

Resultando que GILSA, una vez aprobada la modificación, 
procederá a la agrupación de las parcelas a efectos de obtener la resultante 
necesaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y abordará la 
ejecución de las obras de urbanización bien directamente o, en su caso, 
mediante la empresa urbanizadora que ésta designe. 

Resultando que, de acuerdo con las estipulaciones del Convenio, 
MERCADONA, S.A. se compromete a adquirir la citada parcela resultante de 
conformidad con los pactos, plazos y formas de pago que entre ambas 
mercantiles se pacten, se obliga a prestar un aval a GILSA para responder de los 
gastos inherentes a la ejecución de las obras de urbanización y su eventual 
demolición y se compromete asimismo a solicitar las preceptivas licencias de 
obras, actividad y apertura y a la posterior implantación e inicio de la actividad 
logística, destinando de forma efectiva la parcela resultante y las edificaciones 
que en ella se construyan, al fin previsto en el Convenio. 
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Resultando que con fecha 31 de julio de 2014 se ha emitido 
informe de legalidad por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz sobre la celebración del aludido Convenio entre este 
Ayuntamiento, GILSA y la representación de MERCADONA, S.A. 

Considerando que los convenios urbanísticos están regulados en 
la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006 del Parlamento Vasco, de 30 
de junio, de Suelo y Urbanismo según la cual las entidades locales pueden 
suscribir convenios con personas públicas o privadas, tengas éstas o no la 
condición de propietarios de los terrenos correspondientes, para su colaboración 
en el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad urbanística. 

Considerando que la negociación, la celebración y el cumplimiento 
de estos convenios urbanísticos se rigen por los principios de legalidad, 
transparencia y publicidad de acuerdo con el apartado 2 de la misma Disposición 
Adicional Séptima de la Ley 2/2006. 

Considerando que, en función de su objeto, los convenios 
urbanísticos podrán ser bien de ordenación urbanística, bien de ejecución 
urbanística siendo la finalidad de los primeros la determinación del contenido de 
posibles modificaciones del planeamiento en vigor. 

Considerando que el apartado 5 de esa Disposición Adicional 
establece que en los convenios de ordenación urbanística el Ayuntamiento 
conserva en todo caso la plenitud de su potestad de planeamiento por razones 
de interés público, entendiéndose resuelto el convenio si no se aprobara 
definitivamente el cambio de planeamiento. 

Considerando que la aprobación de los convenios urbanísticos 
corresponde al Ayuntamiento previa apertura de un periodo de información 
pública por plazo mínimo de veinte días en el que se expondrá su contenido 
íntegro en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en el que se 
podrán presentar alegaciones.  

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación 
de las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de 
la misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que la Ley 57/2003 de medidas para la 
modernización del Gobierno Local modifica la Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local y perfila una Junta de Gobierno Local fuerte dotada de 
amplias funciones de naturaleza ejecutiva enumeradas en el artículo 127 del 
título X de esta Ley, adicionado por la citada Ley 57/2003. 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Autorizar la suscripción del Convenio entre este Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, Gasteizko Industria Lurra, S.A.(GILSA) y la representación de 
la compañía mercantil MERCADONA, S.A. para la promoción e implantación de 
un bloque logístico en el Sector 21 del Parque Empresarial Júndiz en Vitoria-
Gasteiz que requiere la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 21 
Júndiz-Oeste, todo ello con arreglo a las estipulaciones que se hacen constar en 
el documento de Convenio que consta en el expediente. 

2º.- Proceder a la apertura del trámite de exposición al público 
durante el plazo de un mes para la presentación de las alegaciones que se 
estimen oportunas, de forma que, transcurrido el mismo sin que se haya 
presentado alegación alguna, quedará elevado el contenido del Convenio a 
definitivo. 

3º.- Publicar en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava el 
presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
frente al mismo recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente de la publicación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acuerdo, en el plazo de un 
mes 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 4 de agosto de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

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. 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
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Nº 3 

Nº Expediente: 2014/CONASP0282 

ASUNTO: CORRECCIÓN DE ERRORES DETECTADOS EN EL PUNTO 2 
DE LA CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGEN EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN APROBADO PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y 
LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE 
EUSKALTZAINDIA 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 1 de agosto de 2014, se acordó aprobar el expediente para la contratación 
de la EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA 
EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN 
LA PLAZA DE EUSKALTZAINDIA, que comprende la aprobación de los pliegos 
de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente. 

En el punto 2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares se establece lo siguiente: 

Punto 2. PRECIO DEL CONTRATO E INVERSIONES A 
REALIZAR POR EL CONTRATISTA 

Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los precios 
ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan (entendido como el 
sumatorio del tipo anual previsto para el Bar-Restaurante, el tipo anual previsto 
para el local tienda y el tipo previsto por instalación de una máquina, esto es, 
52.500 euros/año como mínimo): 

2.1.1. LOCAL BAR-RESTAURANTE. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 46.200,00 euros, IVA excluido, mejorable al alza por 
los licitadores. Esta cantidad se actualizará anualmente conforme a la fórmula 
establecida en el punto 16 de esta carátula. 

2.1.2. LOCAL TIENDA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 6.120 euros, IVA excluido, mejorable al alza por los 
licitadores. Esta cantidad se actualizará anualmente conforme a la fórmula 
establecida en el punto 16 de esta carátula. 

2.1.3. MÁQUINAS DE VENTA AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
un precio mínimo anual de 180 euros + IVA, mejorable al alza por los licitadores, 
por cada máquina instalada. Esta cantidad se actualizará anualmente conforme 
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a la fórmula establecida en el punto 16 de esta carátula. 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria en 
obra civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego. 
En este sentido, el adjudicatario deberá ejecutar como mínimo el 80% de las 
inversiones previstas en el plan de inversiones ofertado, en el plazo de un año 
desde la formalización del contrato. 

El incumplimiento del plan de inversión adjudicado dará lugar, en 
todo caso, a la devolución de las cantidades compensadas por la inversión 
prevista y no realizada, sin perjuicio de la posible resolución contractual por 
incumplimiento de obligaciones esenciales del contrato. 

El equipamiento deberá ajustarse a lo establecido a tal fin en la 
Ordenanza Municipal de Establecimiento Públicos de hostelería (no hoteleros) 
del PGOU de Vitoria-Gasteiz 

La inversión será financiada por el adjudicatario y amortizada 
parcialmente por el Ayuntamiento con cargo al precio a pagar por el 
adjudicatario. El importe a amortizar por parte del Ayuntamiento no excederá en 
ningún caso deI 44% del precio total del contrato, quedando la potencial 
diferencia negativa a riesgo del adjudicatario (para este cálculo se considera 
precio total del contrato la suma de los precios ofertados por el local Bar-
Restaurantes y el local tienda)  

El Ayuntamiento aporta la construcción y el terreno que sirve de 
soporte a la actividad. 

Corresponde al explotador la dotación del equipamiento preciso 
para el desarrollo de la actividad tal como mobiliario, instalaciones, maquinaria, 
mesas, sillas, vajilla, bandejas, cristalería, lencería, cubertería, maquinaria de 
cobro, mobiliario de almacenes.  

Corresponde igualmente al explotador la aportación de los 
artículos de consumo ofertados al público. 

VISITAS A LAS INSTALACIONES: Con objeto de poder calibrar 
las necesidades que deberá incluir en su oferta, los licitadores podrán visitar en 
los siguientes días fijados para visita guiada: 27 de agosto y 3 de septiembre, 
ambos a las 10:00 horas 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser 
adjudicatario será vinculante en cuanto a la realización de inversiones por el 
monto dinerario total ofertado, formando parte del contrato. 

A efectos de control del cumplimiento de las condiciones 
expuestas en este punto, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar 
cuantas inspecciones y comprobaciones estime de interés. 

En cuanto al párrafo quinto del citado punto 2: “El adjudicatario 
deberá, además, realizar la inversión necesaria en obra civil y equipamiento fijo 
que sea necesaria para la adecuación de los espacios destinados a la prestación 
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de los servicios contenidos en este pliego. En este sentido, el adjudicatario 
deberá ejecutar como mínimo el 80% de las inversiones previstas en el plan de 
inversiones ofertado, en el plazo de un año desde la formalización del contrato”, 
se ha detectado un error material dado que, por el Servicio de Compras y 
Soporte a la Contratación, a la hora de transcribir al pliego de cláusulas 
administrativas particulares, los datos proporcionados por el Servicio de 
Secretaría General del Departamento de Hacienda, se hizo constar que el 
adjudicatario deberá ejecutar como mínimo el 80% de las inversiones previstas 
en el plan de inversiones ofertado, cuando en realidad el porcentaje de las 
inversiones previstas a ejecutar por el contratista en el plan de inversiones 
ofertado, es del 20%. 

El artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas podrán rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y la 
Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado del 
Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Rectificar el error material detectado en el párrafo 
quinto del punto 2 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rigen el procedimiento de licitación para la contratación de la 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN 
LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA 
PLAZA DE EUSKALTZAINDIA, párrafo quinto que queda redactado del tenor 
siguiente: 

“El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria 
en obra civil y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los 
espacios destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego. 
En este sentido, el adjudicatario deberá ejecutar como mínimo el 20% de las 
inversiones previstas en el plan de inversiones ofertado, en el plazo de un año 
desde la formalización del contrato.” 

SEGUNDO: Incorporar esta modificación al pliego de cláusulas 
administrativas particulares aprobado por la Junta de Gobierno Local el 1 de 
agosto de 2014. 

TERCERO: 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 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 
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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, 4 de agosto de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 4 

ASUNTO: PROGRAMA DE COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI 
2014 (Anexo XVIII al Convenio) 

De conformidad con la Cláusula Sexta del Convenio marco de 
colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe 
Saharaui Democrática (RASD) de Álava, suscrito con fecha 20 de julio de 1995, 
cada año debe establecerse el Programa de Cooperación a desarrollar 
conjuntamente, previa aprobación de proyectos y presupuestos. 

Desde el Servicio de cooperación al desarrollo se ha evacuado 
informe detallando la situación actual y contexto de los Territorios ocupados del 
Sahara occidental, reseñando la ejecución de los programas anteriores, y 
detallando los proyectos del programa 2014, que  han sido presentados por la 
Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D. con fecha 31 de julio. 

Se señalan asimismo la previsión de  los periodos de ejecución  y 
los costes económicos de cada proyecto, lo que supone un total de 335.000 
euros, con cargo a la partida del presupuesto municipal 0162 4630 48206  
“Convenio Asoc. Amigos RASD”. 

Por todo ello, concluye el citado informe del servicio de 
cooperación al desarrollo con propuesta  de aprobación  del Anexo XVIII al 
Convenio de colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D., 
correspondiente al Plan Operativo 2014, con una aportación económica del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
EUROS (335.000,00 €). 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 0162 4630 48206 del presupuesto municipal para 2014. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de dicha Ley. 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 17 de junio de 2005. 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el Anexo XVIII al Convenio de colaboración 
con la Asociación de Amigos y Amigas de la R.A.S.D., correspondiente al Plan 
Operativo 2014, con una aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL EUROS (335.000,00 €), con 
cargo a la partida 0162.4630.48206 “Convenio con la Asociación de Amigos y 
Amigas de la R.A.S.D.” del Presupuesto 2014. 
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SEGUNDO: Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 16 de julio de 2014. 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 5 

ASUNTO: Convenio de Colaboración con la Asociación AUSARKI para 
el desarrollo de un programa de actividades dirigidas a 
promover la participación infantil. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz desarrolla actividades en el 
ámbito de la infancia y la familia, siendo uno de sus objetivos avanzar en la 
promoción y divulgación de los derechos recogidos en la Convención de los 
Derechos del Niño/a dentro del Programa de Participación Infantil. 

La Asociación de familias numerosas de Alava, AUSARKI, inscrita 
en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 169, cuenta con una 
clara voluntad de fomentar la participación y en ese sentido ha venido 
colaborado con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, entre otros aspectos, en el 
desarrollo de diversas actividades para la celebración del aniversario de la 
Convención sobre los derechos del niño/a desde el año 2002. 

Teniendo ambas entidades objetivos comunes y habiendo 
resultado positiva la colaboración mantenida en esta materia en años anteriores, 
por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración para el desarrollo y difusión de un programa de 
actividades dirigidas a promover la aplicación de los derechos recogidos en la 
Convención sobre los derechos del niño/a, durante el periodo comprendido del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica municipal 
de 3.000,00 € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
dicho gasto en la partida 11.20.3110.481.20 del presupuesto municipal para 
2014. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley; y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación AUSARKI para el desarrollo y 
difusión del programa de actividades dirigidas a promover la aplicación de los 
derechos recogidos en la Convención sobre los derechos del niño/a durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con una 
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aportación económica municipal de 3.000,00 € con cargo a la partida 
11.20.3110.481.20 del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a la Asociación AUSARKI el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28  de julio de 2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 6 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación Gitana Gao Lacho Drom para el 
desarrollo de un “Proyecto de apoyo y seguimiento en 
procesos de inclusión de personas, familias y grupos 
pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz”, 
durante el año 2014 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias con la de evaluación e información de situaciones de 
necesidad soc ial y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de 
exclusión social. 

La Asociación Gitana Gao Lacho Drom tiene entre sus fines la 
atención y apoyo a personas, familias y grupos pertenecientes a la comunidad 
Gitana de Álava, y desde hace años viene colaborando con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz en la consecución de esos objetivos.  

La Entidad ha presentado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el 
“Proyecto de apoyo y seguimiento en procesos de inclusión de personas, 
familias y grupos pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz” para 
el año 2014. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales 
y de las Personas Mayores se ha valorado positivamente el proyecto, y en 
consecuencia se ha  emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con la Asociación Gitana Gao Lacho Drom para apoyar el 
desarrollo del “Proyecto de apoyo y seguimiento en procesos de inclusión de 
personas, familias y grupos pertenecientes a la comunidad Gitana de Vitoria-
Gasteiz”, durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2014, con una aportación económica municipal de TREINTA Y 
DOS MIL EUROS (32.00,00 €). 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en 
la partida 11.15.3152.481.69  del presupuesto municipal para 2014. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de dicha Ley; y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta  de Gobierno Local 
la siguiente. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la firma de un Convenio con la Asociación Gitana 
Gao Lacho Drom para apoyar el desarrollo del “Proyecto de apoyo y seguimiento 
en procesos de inclusión de personas, familias y grupos pertenecientes a la 
comunidad Gitana de Vitoria-Gasteiz”, durante el periodo comprendido desde el 
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1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2014, con una aportación económica 
municipal de TREINTA Y DOS MIL EUROS (32.00,00 €), con cargo a la partida 
11.15.3152.481.69  del presupuesto municipal para 2014. 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 28 de julio de 2014. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 
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Nº 7 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” PARA 
LA INSTALACIÓN DE LA CARPA “ROMANORUM VITA. UNA 
HISTORIA DE ROMA” EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ, 
EN LA PLAZA DE LOS FUEROS 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en ejercicio de las 
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico realiza, patrocina, 
promociona y colabora desde el ámbito de la acción social y cultural con diversas 
actividades dirigidas a la ciudadanía de Vitoria–Gasteiz. 

La FUNDACIÓN LA CAIXA cuenta con una exposición 
denominada “ROMANORUN VITA. UNA HISTORIA DE ROMA” y está 
interesada en que pueda realizarse en Vitoria-Gasteiz, en los meses de 
septiembre y octubre de 2014.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera este proyecto de 
gran interés cultural para nuestra ciudad. 

Visto lo anterior, el Concejal delegado del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas en virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de 
diciembre de 2013 sobre Delegación de Competencias, eleva a la consideración 
de la Junta de gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

APROBAR la suscripción de un Convenio de colaboración entre el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y LA FUNDACIÓN “LA CAIXA” para la 
instalación de la exposición ““ROMANORUM VITA. UNA HISTORIA DE ROMA” 
en la Plaza de los Fueros, en los términos recogidos en el texto del precitado 
convenio. 

En Vitoria-Gasteiz, a 28 de julio de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE  PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:50 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 4 de agosto de 2014 
consta de 22 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
12:50etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abuztuaren 4an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 22 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


