
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
URRIAREN 20AN 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 
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 
8:30 horas del día 20 de octubre 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 la 

Sra. Domaica Goñi (PP), que justifican 
su ausencia. 

 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko urriaren 20an, 8:30 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 Domaica Goñi andrea (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: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL 

EJERCICIO 2015 

El Título I de la Norma Foral 3/2004, de 9 febrero, Presupuestaria de las 
Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, establece en sus artículos 14 
y 15 los trámites de aprobación y publicación del Presupuesto General que son, 
sintéticamente, los siguientes: 

• Aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. 

• Exposición al público, previo anuncio en el Boletín Oficinal del Territorio 
Histórico de Álava, por quince días para su examen y presentación de 
reclamaciones. 

• Resolución por el Pleno de las reclamaciones presentadas y/o aprobación 
definitiva automática en caso de no presentarse reclamaciones. 

• Publicación del Presupuesto definitivamente aprobado, resumido por 
capítulos en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y remisión de una 
copia del mismo a la Diputación Foral de Álava, que será la encargada de 
enviarlo a las Administraciones competentes. 

El artº 127.1.b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local en su redacción de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de 
Gobierno Local la competencia de aprobación del Proyecto de Presupuestos. 

Es por ello que este Concejal Delegado del Área de Hacienda y Función 
Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de acuerdo:  

PRIMERO: APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 
GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL 
EJERCICIO 2015 cuya cuantía total se eleva a la cantidad de 414.176.396,98 €. 
En los presentes Presupuestos Generales se integran el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y los Presupuestos de los Organismos 
Autónomos y de las Sociedades Públicas dependientes del mismo, con el 
siguiente detalle: 
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1. El Presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 
2015 está integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
350.966.825,69 € 

b) El estado de ingresos por una cuantía de 350.966.825,69 € 

2. El Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo 
Conservatorio Municipal de la Danza “José Uruñuela” para el ejercicio 2015 
está integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
766.726,90 € 

b) El estado de ingresos por una cuantía de 766.726,90 € 
incluyendo transferencias corrientes municipales para su financiación por importe 
de 497.107,66 € y transferencias de capital por un importe de 5.931,46 € 

3. El Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo 
Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, para el ejercicio 2015, integrado 
por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
1.351.019,06 € 

b) El estado de ingresos por una cuantía de 1.351.019,06 € 
incluyendo transferencias corrientes para su financiación por un importe de 
700.912,25 € y transferencias de capital por un importe de 12.000,00 €. 

4. El Presupuesto del Organismo Autónomo de carácter administrativo 
Centro de Estudios Ambientales, para el ejercicio 2015 integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
1.865.500,00 € 

b) El estado de ingresos cuyo importe asciende a la cantidad de 
1.865.500,00€ incluyendo transferencias corrientes municipales para su 
financiación por un total de 1.650.000,00 €  

5. El Presupuesto de la sociedad anónima municipal Aguas Municipales 
de Vitoria-Gasteiz S.A. (AMVISA)  para el ejercicio 2015 está integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
25.061.108,00 € 

b) El estado de ingresos por una cuantía de 25.061.108,00 € 

6. El Presupuesto de la sociedad municipal Transportes Urbanos de 
Vitoria-Gasteiz S.A. (TUVISA) para el ejercicio 2015 está integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de 
24.269.576,11 € 
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b) El estado de ingresos por una cuantía de 24.269.576,11 € 
incluyendo, transferencias corrientes municipales para su financiación por un 
importe de 16.495.000,00 € y un total de 1.414.331,52 € en concepto de 
transferencias de capital.  

7. El Presupuesto de la sociedad urbanística municipal de Vitoria-Gasteiz 
Ensanche 21 Zabalgunea S.A. para el ejercicio 2015 está integrado por: 

a) El estado de gastos cuyo importe asciende a la cantidad de  
9.271.000,00 € 

b) El estado de ingresos por una cuantía de 9.271.000,00 € 
incluyendo transferencias de capital municipales por un total de 3.400.000 €. 

8. El Presupuesto de la sociedad anónima Gasteizko Industria Lurra S.A.  
(GILSA)  para el ejercicio 2015 en su estado de gastos e ingresos por un importe 
de 624.641,22 € correspondiente a la participación municipal en la citada 
sociedad. 

SEGUNDO: APROBAR   la plantilla presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2015 como parte integrante del proyecto de Presupuestos Generales 
para el mismo ejercicio con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Función 
Pública Vasca. 

TERCERO: APROBAR  el resto de la documentación presentada de 
conformidad con el artículo 6 y siguientes de la Norma Foral 3/2004, de 9 
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de 
Álava, con excepción del Anexo S Plan Estrátegico de Subvenciones 2015, que, 
a tenor de los establecido en el artículo 3.1 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones, se aprobará por la Junta de Gobierno Local una vez presentado 
en la Comisión de Hacienda junto con el Presupuesto. 

CUARTO: DAR TRASLADO del presente acuerdo al Pleno del 
Ayuntamiento para su dictamen, tramitación y aprobación a través de las 
Comisiones competentes. 

En Vitoria-Gasteiz a 20 de octubre de 2014. 

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
D. Manuel Uriarte Azcárraga 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 0 GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES QUE REGIRÁ A PARTIR 
DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia 
de tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección 
de los tributos y otros ingresos de derecho público. 

Se propone la modificación del artículo 25.1 “Calendario fiscal” para ajustar 
los periodos de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Tasa de 
Basuras.  

También se propone, respecto de la redacción vigente, cambios que hacen 
referencia, al artículo 79.1 “Criterios generales de concesión de aplazamiento 
y fraccionamiento”, y al artículo 80.1 “Garantías”, ampliando, en el primer 
caso, los plazos de pago en los fraccionamientos según el importe de deuda, 
y, en el segundo, eximiendo de la aportación de garantías para deudas que 
se fraccionen por plazo inferior al que se cita.  

En los artículos 57, 61, 71.2, 71.3 y 85, se corrigen errores en las referencias 
que se hacen a otros preceptos. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante 
el voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón 
de anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para 
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las 
alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo 
las reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 
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e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos 
de derecho público locales (Ordenanza Fiscal Nº 0) que regirá a partir del 1 
de enero de 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de la modificación de esta Ordenanza Fiscal, a 
tenor de lo previsto en los artículos 187 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (ORDENANZA FISCAL Nº 2) 
QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica para el ejercicio 2015. 

Se mantienen el cuadro de tarifas establecidas en función de la clase de 
vehículo, así como las bonificaciones existentes en el texto actual.  

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, y, 
en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante 
el voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón 
de anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo 
las reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en vigor 
hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer 
cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(Ordenanza Fiscal nº 2), que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz a partir del 
1 de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de la modificación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor 
de lo previsto en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del 
Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 5 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS (ORDENANZA 
FISCAL Nº 3) QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia 
de tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Se mantiene el tipo de gravamen en su actual porcentaje. Se mantienen las 
bonificaciones existentes. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras (Ordenanza Fiscal nº 3), que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz 
a partir del 1 de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de la modificación de esta Ordenanza Fiscal, a 
tenor de lo previsto en los artículos 187 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 6 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA (ORDENANZA FISCAL Nº 4) QUE REGIRÁ A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana. 

Se mantienen los coeficientes anuales y el tipo de gravamen en su actual 
porcentaje. 

Se mantienen todas las bonificaciones que figuran en el texto vigente, 
Acuerdo Pleno 28/03/2014, BOTHA nº 37 de 31/03/2014.  

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, y, 
en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
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competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el Proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (Ordenanza Fiscal nº 4), que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz a partir del 1 de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 7 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ORDENANZA FISCAL Nº 5), QUE 
REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria 
mediante la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en 
materia de tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por 
la normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

Se propone en esta Ordenanza Fiscal, la modificación del contenido del 
artículo 9, “coeficiente de incremento general”, que se fija en el 2,2. 

Se ha emitido informe por el Jefe del Servicio de Gestión Tributaria 
sobre la motivación de la modificación de este coeficiente. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier 
Ordenanza Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales 
Alavesas, y, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 
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En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (Ordenanza 
Fiscal nº 5), que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz a partir del 1 de enero 
del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a 
través de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el 
estudio y debate para la aprobación de la modificación de esta Ordenanza 
Fiscal, a tenor de lo previsto en los artículos 187 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 8 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 6.1. “ACTIVIDADES DE CONCESIÓN DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS Y POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
URBANÍSTICOS” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
Actividades de concesión de licencias urbanísticas y por prestación de 
servicios urbanísticos. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización  
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de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la competencia 
de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos de 
Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por Actividades de concesión de licencias 
urbanísticas y por prestación de servicios urbanísticos que regirá a partir del 
1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 9 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 6.2. REGULADORA DE LAS TASAS POR 
“SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y DE 
ACTIVIDAD” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
prestación del Servicio de expedición de licencias de apertura y de actividad. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización  

de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la competencia 
de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos de 
Ordenanzas. 
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En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por prestación del Servicio de expedición de 
licencias de apertura y de actividad (Ordenanza Fiscal nº 6.2) que regirá a 
partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de la modificación de esta Ordenanza Fiscal, a 
tenor de lo previsto en los artículos 187 y siguientes del Reglamento 
Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 10 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 6.3. REGULADORA DE LAS TASAS POR LA 
PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE 
BASURAS” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por prestación del 
servicio de recogida y eliminación de basuras. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por prestación del servicio de recogida y 
eliminación de basuras, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz a partir del 1 
de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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Nº 11 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.4. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR LA PRESTACIÓN DEL “SERVICIO DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
prestación del Servicio de prevención y extinción de incendios. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 
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En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por prestación del Servicio de prevención 
y extinción de incendios, Ordenanza Fiscal nº 6.4, que regirá a partir del 1 
de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
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ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 12 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.5. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y ESTANCIA 
DE LOS MISMOS EN DEPÓSITOS HABILITADOS AL EFECTO” QUE REGIRÁ 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por prestación de 
servicios de Retirada de vehículos de la vía pública y estancia de los mismos en 
depósitos habilitados al efecto. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de 
las tasas por prestación de servicios de Retirada de vehículos de la vía pública y 
estancia de los mismos en depósitos habilitados al efecto, Ordenanza Fiscal nº 6.5, 
que regirá que regirá a partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 13 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.6. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “COSTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
GESTIÓN URBANÍSTICA MUNICIPAL” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por “Costos generales 
y de administración de la gestión urbanística municipal”.  

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de 
las tasas por “Costos generales y de administración de la gestión urbanística 
municipal” (Ordenanza Fiscal nº 6.6) que regirá a partir del 1 de enero del año 
2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 14 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.7. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUAS”, QUE REGIRÁ A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento de 
aguas“. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
de las tasas por “Prestación de los servicios municipales de abastecimiento y 
saneamiento de aguas“, Ordenanza Fiscal nº 6.7, que regirá en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz a partir del 1 de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 15 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.8. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS A 
LA RED DE ALCANTARILLADO Y EN LA E.D.A.R. DE CRISPIJANA”, 
QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
prestación de servicios de Vertido de aguas residuales no domesticas a la red 
de alcantarillado y en la EDAR de Crispijana. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por prestación de servicios de Vertido de 
aguas residuales no domesticas a la red de alcantarillado y en la EDAR de 
Crispijana, Ordenanza Fiscal nº 6.8, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz a partir del 1 de enero del año 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 16 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.9. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “VERTIDO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO MUNICIPALES”, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
prestación de servicios de “Vertido y tratamiento de residuos en las plantas de 
tratamiento municipales”.  

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por prestación de servicios de “Vertido y 
tratamiento de residuos en las plantas de tratamiento municipales“, 
Ordenanza Fiscal nº 6.9, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para 
el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 17 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.11. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAL Y 
MATERIAL DEL AYUNTAMIENTO” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Prestación de servicios con personal y material de Ayuntamiento”.  

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Prestación de servicios con personal 
y material de Ayuntamiento”, Ordenanza Fiscal nº 6.11, que regirá en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz a partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 18 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.12. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “SERVICIOS FUNERARIOS” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las “Tasas por 
servicios funerarios”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las “Tasas por servicios funerarios”, Ordenanza 
Fiscal nº 6.12, que regirá a partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 19 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.13. “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN EN MATERIA DE 
ABASTOS, DE MEDIO AMBIENTE, DE SANIDAD EN GENERAL, DE 
LABORATORIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS Y ANÁLOGOS”, QUE REGIRÁ 
PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Prestación de servicios relacionados con la inspección en materia de 
abastos, de medio ambiente, de sanidad en general, de laboratorio y análisis 
químicos y análogos”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre del 
ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Prestación de servicios relacionados 
con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de sanidad en 
general, de laboratorio y análisis químicos y análogos”, Ordenanza Fiscal nº 
6.13, que regirá a partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 20 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.14. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “EXPEDICIÓN DE INFORMES, COPIA DE ATESTADOS, 
REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS, FOTOCOPIAS, PLANOS 
CARTOGRÁFICOS, DATOS TOPOGRÁFICOS Y SIMILARES” QUE 
REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la  Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Expedición de Informes, copias de atestados, reproducciones fotográficas, 
fotocopias, planos cartográficos, datos topográficos y similares”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Expedición de informes, copia de 
atestados, reproducciones fotográficas, fotocopias, planos cartográficos, 
datos topográficos y similares”, Ordenanza Fiscal nº 6.14, que regirá a partir 
del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 21 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 6.15. REGULADORA DE LAS 
“TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PARQUE MUNICIPAL DE 
DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS” QUE REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante 
la cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de modificación 
de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las “Tasas por prestación de 
servicios del Parque municipal de desinfección de vehículos”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) la 
competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las “Tasas por prestación de servicios del Parque 
municipal de desinfección de vehículos”, Ordenanza Fiscal nº 6.15, que regirá a 
partir del 1 de enero del año 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 22 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA ORDENANZA 
FISCAL MUNICIPAL Nº 6.16 REGULADORA DE LA TASA POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 
VITORIA-GASTEIZ, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de la 
Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la Tasa por la prestación de 
servicios de Estación de Autobuses de Vitoria-Gasteiz. 

Sobre la procedencia de esta exacción se ha emitido informe por la Asesoría 
Jurídica Municipal. 

Figura también en la documentación el estudio denominado “Memoria 
económico-financiera para proyecto de Ordenanza Fiscal” que recoge el coste 
y la justificación de las diferentes tasas exigidas de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 25 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, 
reguladora de las Haciendas Locales Alavesas. 

El texto que se propone se recoge como documento anexo a esta Propuesta 
de Acuerdo. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 



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. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de 
la Tasa por la prestación de servicios de Estación de Autobuses de Vitoria-
Gasteiz, Ordenanza Fiscal nº 6.16, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través de 
la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 23 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL Nº 7.1. REGULADORA DE LAS TASAS POR 
“PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O 
ATRACCIONES, SITUADOS EN TERRENOS DE USO PÚBLICO” QUE 
REGIRÁ A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local con 
“Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones, situados 
en terrenos de uso público”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento 
especial del dominio público local con “Puestos, barracas, casetas de venta, 
espectáculos o atracciones, situados en terrenos de uso público”, Ordenanza 
Fiscal nº 7.1, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz, para el ejercicio 
2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 24 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº: 7.2. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN VÍA PÚBLICA”, QUE 
REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Instalación de quioscos en vía pública”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Instalación de quioscos en vía 
pública”, Ordenanza Fiscal nº 7.2, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 25 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.3. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “INSTALACIÓN DE MESAS, VELADORES, SILLAS, ETC, 
EN LA VÍA PÚBLICA”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Instalación de mesas, veladores, sillas, etc, en la vía pública”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por ““Instalación de mesas, veladores, sillas, 
etc, en la vía pública”, Ordenanza Fiscal nº 7.3, que regirá en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 26 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.4 REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “ENTRADA DE VEHÍCULOS EN EDIFICIOS 
PARTICULARES Y RESERVAS TEMPORALES DE 
ESTACIONAMIENTO”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Entrada de vehículos en edificios particulares y reservas temporales de 
estacionamiento” 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los  

c) interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

d) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

e) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

f) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

g) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Entrada de vehículos en edificios 
particulares y reservas temporales de estacionamiento”, Ordenanza Fiscal nº 
7.4, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 27 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.5. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VÍA 
PÚBLICA O TERRENOS DEL COMÚN Y, EN GENERAL, CUALQUIER 
REMOCIÓN DEL PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA PÚBLICA Y 
OCUPACIÓN DE LA MISMA CON ESCOMBROS, VALLA, PUNTALES, 
ASNILLAS Y ANDAMIOS”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o terrenos del común y, en 
general, cualquier remoción del pavimento o aceras en la vía pública y 
ocupación de la misma con escombros, vallas, puntales, asnillas y andamios”. 

Se propone  la actualización de las tarifas en un uno por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Apertura de calicatas o zanjas en la 
vía pública o terrenos del común y, en general, cualquier remoción del 
pavimento o aceras en la vía pública y ocupación de la misma con 
escombros, vallas, puntales, asnillas y andamios”, Ordenanza Fiscal nº 7.5, 
que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 28 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.6. DE LAS TASAS POR 
“REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO URBANO Y POR 
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS”, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Regulación y control del tráfico urbano y por estacionamiento de vehículos” 

Se propone la actualización de las tarifas en un uno por ciento.  

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Regulación y control del tráfico urbano 
y por estacionamiento de vehículos”, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 29 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.7. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA 
VÍA PÚBLICA, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. 

Se propone la actualización de las tarifas en un uno por ciento.  

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo 
de la vía pública, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio 2015 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 30 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.8. REGULADORA DEL 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A 
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general. 

El texto que se propone mantiene su vigencia respecto a la actual redacción. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por aprovechamiento especial del dominio 
público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés general, Ordenanza Fiscal nº 7.8, que regirá en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 31 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.9. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “TRIBUNAS, TOLDOS, BALCONES, RÓTULOS, 
MIRADORES, Y OTRAS INSTALACIONES SEMEJANTES, VOLADIZOS 
SOBRE LA VÍA PÚBLICA, O QUE SOBRESALGAN DE LA LÍNEA DE 
FACHADA”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Tribunas, toldos, balcones, rótulos, miradores, y otras instalaciones 
semejantes, voladizos sobre la vía pública, o que sobresalgan de la línea de 
fachada”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Tribunas, toldos, balcones, rótulos, 
miradores, y otras instalaciones semejantes, voladizos sobre la vía pública, o 
que sobresalgan de la línea de fachada”, Ordenanza Fiscal nº 7.9, que regirá 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 32 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.10. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “CESIONES DE CONSTRUCCIONES EN EL 
CEMENTERIO”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Cesiones de construcciones en el Cementerio”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Cesiones de construcciones en el 
Cementerio”, Ordenanza Fiscal nº 7.10, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 33 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.11. REGULADORA DE LAS 
TASAS POR “EQUIPAMIENTOS CULTURALES, CONGRESUALES O 
POLIFUNCIONALES Y CENTROS CÍVICOS”, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
“Equipamientos Culturales, Congresuales o Polifuncionales y Centros 
Cívicos”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por “Equipamientos Culturales, 
Congresuales  o Polifuncionales y Centros Cívicos”, Ordenanza Fiscal nº 
7.11, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 34 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.13. REGULADORA DE LAS  
“TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN Y ORGANIZACIÓN DE 
CURSOS”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la “Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
derechos de examen y organización de cursos”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la “Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por derechos de examen y organización 
de cursos” (nº 7.13) que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el 
ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 35 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.14. REGULADORA DE LAS 
“TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PARA PERMISO MUNICIPAL DE 
CONDUCTOR AUTOTAXI”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el “Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por 
derechos de examen para permiso municipal de conductor autotaxi.” 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por derechos de examen para permiso 
municipal de conductor autotaxi (7.14), que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 36 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.15. REGULADORA DE LA 
TASA POR “EXPEDICIÓN DE LA TARJETA MUNICIPAL CIUDADANA”, 
QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de la tasa por 
“Expedición de la tarjeta Municipal Ciudadana”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de la tasa por “Expedición de la tarjeta Municipal 
Ciudadana”, Ordenanza Fiscal nº 7.15, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 37 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 7.16. REGULADORA DE LAS 
“TASAS POR EL USO DE ESPACIOS EN LOS CENTROS 
SOCIOCULTURALES DE MAYORES”, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de las tasas por el 
uso de espacios en los Centros Socioculturales de Mayores. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora de las tasas por el uso de espacios en los Centros 
Socioculturales de Mayores, Ordenanza Fiscal nº 7.16, que regirá en el 
municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015.  

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 38 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.1 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “ASISTENCIA Y ESTANCIA EN ESCUELAS 
INFANTILES Y PROGRAMAS VACACIONALES”, PARA EL EJERCICIO 
2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por “Asistencia y estancia en escuelas infantiles y programas vacacionales” 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del precio público por “Asistencia y estancia en 
escuelas infantiles y programas vacacionales”, que regirá en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 39 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.2. REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LOS SERVICIOS DE LA “ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 
2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de los precios públicos 
por los servicios de la “Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu”. 

Se mantienen los precios fijados para el presente curso y los dos próximos. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza municipal reguladora de los 
precios públicos por los servicios de la “Escuela Municipal de Música “Luis 
Aramburu”, Ordenanza Fiscal nº 8.2, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 40 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.3 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “PRESTACIONES EN CENTROS Y SERVICIOS 
QUE DEPENDEN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE 
LAS PERSONAS MAYORES”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de los precios 
públicos por “Prestaciones en centros y servicios que dependen del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores”. 

El texto que se propone presenta con carácter general una actualización de 
las tarifas en un uno por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de 
los precios públicos por “Prestaciones en centros y servicios que dependen 
del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores”, 
Ordenanza Fiscal nº 8.3, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz a partir 
ejercicio 2015 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 41 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.4 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “INSTALACIONES DEPORTIVAS 
MUNICIPALES”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por “Instalaciones deportivas municipales”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del precio público por “Instalaciones deportivas 
municipales”, Ordenanza Fiscal nº 8.4, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 42 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.5 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
ACADEMIA MUNICIPAL DE FOLKLORE”, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la municipal reguladora del precio público por “Prestación de 
servicios de la Academia Municipal de Folklore”. 

Se mantienen los precios fijados para el presente curso y los dos próximos. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Norma Fiscal municipal reguladora del 
precio público por “Prestación de servicios de la Academia Municipal de 
Folklore”, Ordenanza Fiscal nº 8.5, que regirá en el municipio de Vitoria-
Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 43 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.6 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 
CONSERVATORIO MUNICIPAL DE DANZA “JOSÉ URUÑUELA”, QUE 
REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015.  

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por prestación de servicios en el Conservatorio Municipal de Danza “José 
Uruñuela”. 

Se mantienen los precios fijados para el presente curso y los dos próximos. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del precio público por prestación de servicios en el Conservatorio Municipal 
de Danza “José Uruñuela”, Ordenanza Fiscal nº 8.6, que regirá para el 
ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 44 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.7 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES”, QUE REGIRÁ PARA 
EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por los “Servicios del Departamento municipal de servicios a la ciudadanía y 
deportes”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del precio público por los “Servicios del Departamento 
municipal de servicios a la ciudadanía y deportes”, Ordenanza Fiscal nº 8.7, 
que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 45 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.8 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTINUA DEL 
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA”, QUE REGIRÁ PARA 
EL EJERCICIO 2015. 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por la “Prestación de servicios de formación profesional ocupacional y 
continua del Departamento de Promoción Económica”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 



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. 

la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal 
municipal reguladora del precio público por la “Prestación de servicios de 
formación profesional ocupacional y continua del Departamento de 
Promoción Económica”, Ordenanza Fiscal nº 8.8, que regirá en el municipio 
de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 46 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.10 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “ACCESO A REDES MUNICIPALES DE 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA WIFI”, QUE 
REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de los precios 
públicos por prestación de servicios de “Acceso a redes municipales de 
comunicaciones a través de la tecnología WIFI”. 

El texto que se propone presenta una actualización de las tarifas en un uno 
por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 



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. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
de los precios públicos por prestación de servicios de “Acceso a redes 
municipales de comunicaciones a través de la tecnología WIFI”, Ordenanza 
Fiscal nº 8.10, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 
2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 47 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.11 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR VENTA DE PUBLICACIONES, QUE REGIRÁ 
PARA EL EJERCICIO 2015.  

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por venta de publicaciones.  

El texto va en documento adjunto a esta propuesta, que mantienen la 
redacción hasta ahora vigente. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del precio público por venta de publicaciones, Ordenanza Fiscal nº 8.11, que 
regirá para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través de 
la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto en 
los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 48 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.12 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE SALAS EN EL CENTRO 
MUNICIPAL DE EMPRESAS DE JUNDIZ, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015.  

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por la utilización de salas en el Centro Municipal de Empresas de Jundiz.  

Se actualizan las tarifas en un uno por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del precio público por la utilización de salas en el Centro Municipal de 
Empresas de Jundiz, Ordenanza Fiscal nº 8.12, que regirá para el ejercicio 
2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 49 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.13 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR “ACTIVIDADES Y CURSOS EN CENTROS 
MUNICIPALES”, QUE REGIRÁ PARA EL EJERCICIO 2015 

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora de los precios 
públicos por “Actividades y cursos en centros municipales”. 

Las tarifas se actualizan en un uno por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
de los precios públicos por “Actividades y cursos en centros municipales”, 
Ordenanza Fiscal nº 8.13, que regirá en el municipio de Vitoria-Gasteiz para 
el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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 50 

ASUNTO:  APROBACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE 
LA ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 8.14 REGULADORA DEL 
PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES, QUE REGIRÁ PARA EL 
EJERCICIO 2015.  

Las Ordenanzas Fiscales municipales son la norma reglamentaria mediante la 
cual las Entidades Locales pueden ejercitar las potestades que, en materia de 
tributos locales, las Leyes y las Normas Forales les confieren. 

En ejercicio de la autonomía municipal, y dentro del marco definido por la 
normativa reguladora de esta materia, se presenta el Proyecto de 
modificación de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora del precio público 
por la prestación del servicio de celebración de bodas civiles. 

Se actualizan las tarifas en un uno por ciento. 

El procedimiento para la aprobación o modificación de cualquier Ordenanza 
Fiscal viene establecido, con carácter general, en el artículo 16 de la Norma 
Foral 41/1989, de 19 de Julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 
que, en síntesis, es el siguiente: 

a) Acuerdo de aprobación provisional por parte de la Corporación mediante el 
voto favorable de la mayoría simple.  

b) Exposición de las Ordenanzas aprobadas provisionalmente en el tablón de 
anuncios de la Corporación por un mínimo de treinta días hábiles, para que 
los interesados puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y 
reclamaciones que estimen oportunas. 

c) Publicación del anuncio de exposición en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava y en un diario de los de mayor difusión del Territorio. 

d) Adopción del acuerdo definitivo por parte de la Corporación resolviendo las 
reclamaciones que se hubiesen presentado. Si no se presentasen 
reclamaciones el acuerdo se entenderá adoptado automáticamente. 

e) Publicación del acuerdo definitivo y del texto íntegro de las Ordenanzas 
aprobadas en el Boletín del Territorio Histórico de Álava, sin que entren en 
vigor hasta que se haya llevado a efecto dicha publicación. 

f) Edición del texto íntegro de las Ordenanzas dentro del primer cuatrimestre 
del ejercicio económico correspondiente. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para 
modernización de la Administración Local, establece en su artículo 127. 1 a) 
la competencia de la Junta de Gobierno Local para la aprobación de los 
Proyectos de Ordenanzas. 

En vista de cuanto antecede, tengo a bien elevar la siguiente, 



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. 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Primero: Aprobar el proyecto de la Ordenanza Fiscal municipal reguladora 
del precio público por la prestación del servicio de celebración de bodas 
civiles, Ordenanza Fiscal nº 8.14, que regirá para el ejercicio 2015. 

Segundo: Remitir el presente acuerdo al Pleno de la Corporación a través 
de la Comisión Municipal de Hacienda, a efectos de que se inicie el estudio y 
debate para la aprobación de esta Ordenanza Fiscal, a tenor de lo previsto 
en los artículos 187 y siguientes del Reglamento Orgánico del Pleno. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014. 

Manuel Uriarte Azcárraga 
EL 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 20 de octubre de 2014 
consta de 102 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 urriaren 
20an egindako aparteko eta premiazko 
bilkuraren akta honek 102 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


