
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 12AN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Excmo. Sr. D. Javier Maroto Aranzábal jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Idoia Garmendia Tellería andrea 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García  Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:55 horas del día 12 de diciembre de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, Don 
Javier Maroto Aranzábal, con asistencia 
de los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente el Concejal 
Secretario de la misma, D. Manuel 
Uriarte Azcárraga, que da fe del acto. 

 
 
 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 12an, 8:55 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Javier Maroto Aranzabal alkate 
lehendakaria batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 
 

…//… 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
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 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “PARA LA COFINANCIACIÓN DE 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO – 
SECCIÓN C”. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
día 9 de mayo de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 
de subvenciones 2014 “Cooperación al desarrollo” con una dotación económica 
de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA MIL euros. 

Las bases aprobadas plantean cuatro apartados diferenciados: 

 uno dirigido específicamente a la continuidad de los seis proyectos 
iniciados en 2013 (sección C), 

 otro destinado a cofinanciar acciones puntuales de equipamiento (sección 
E), 

 la sección L para proyectos de fomento de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales; 

 y finalmente la sección P (de prioridades) para cofinanciar un número 
limitado de proyectos centrados en áreas definidas como prioritarias por el 
Plan Director de Cooperación al Desarrollo 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes a la sección C el 
pasado 10 de octubre, y realizada la pertinente valoración, tal como consta en 
informe emitido al efecto por los Técnicos del Servicio de cooperación al 
desarrollo, se concluye en propuesta de resolución una vez verificado el 
cumplimiento de los requisitos de estructura , capacidad y actividad en Vitoria-
Gasteiz, exigidos por las Bases reguladoras. 

Teniendo en cuenta el total solicitado por las entidades que cumplen los 
requisitos, que asciende a 486.476,60 €, así como el análisis de cada uno de los 
proyectos admitidos y su evaluación correspondiente en aplicación de los 
criterios estipulados en el Anexo 6 de las bases,  “Tabla de baremación de la 
sección C”,  se obtiene la siguiente prelación: 

ENTIDAD 
SOLICITANTE 

PROYECTO PAÍS PUNTUACIÓN 
(%) 

Asociación SETEM 
Hego Haizea 

Iniciativas agropecuarias 
turísticas de comercio justo en 
Chimborazo 

Ecuador 86,36% 

Asociación Medicus 
Mundi Álava 

Dukora Tujy'imbere, III. etapa Ruanda 78,75% 

Fundación ADSIS 
Empoderamiento de mujeres 
artesanas  y emprendedoras de 
Lima Sur 

Perú 72,34% 

Asociación SERSO San 
Viator 

Saneamiento básico en 
comunidades rurales de Jutiapa Honduras  69,50% 
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ENTIDAD 
SOLICITANTE 

PROYECTO PAÍS PUNTUACIÓN 
(%) 

Asociación Africanista 
“Manuel Iradier” 

Fortalecimiento de la educación 
primaria en Borgou Benín 67,42% 

Fundación Tierra de 
Hombres 

Promoción de la salud en la 
infancia vulnerable en Guinea 
Conakry 

Guinea 
Conakry 66,82% 

En consecuencia, y de acuerdo con el precitado informe del Servicio de 
cooperación al desarrollo, la asignación de subvenciones resulta como a 
continuación se indica: 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS PROPUESTA DE 
SUBVENCIÓN (€) 

Asociación SETEM 
Hego Haizea 

Iniciativas agropecuarias 
turísticas de comercio justo en 
Chimborazo 

Ecuador 78.457,49 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Dukora Tujy'imbere, III. etapa Ruanda 77.580,15 

Fundación ADSIS 
Empoderamiento de mujeres 
artesanas y emprendedoras de 
Lima Sur 

Perú 88.236,92 

Asociación SERSO 
San Viator 

Saneamiento básico en 
comunidades rurales de Jutiapa Honduras  77.855,56 

Asociación 
Africanista “Manuel 
Iradier” 

Fortalecim iento de la educación 
primaria en Borgou Benín 78.934,94 

Fundación Tierra 
de Hombres 

Promoción de la salud en la 
infancia vulnerable en Guinea 
Conakry 

Guinea 
Conakry 78.934,94 

TOTAL A SUBVENCIONAR 480.000,00 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a los  
gastos señalados en la partida 0162 4630 48200 del presupuesto municipal para 
2014. 

Asimismo, y de conformidad con las  bases de la convocatoria que  
indican que en el supuesto de que las subvenciones aprobadas en sus distintas 
secciones no agotasen el importe disponible, el remanente se destinará al Fondo 
Alavés de Emergencias, se propone destinar el remanente cuantificado en 
36.112,66 € al citado Fondo. 

Una vez finalizada la resolución de las distintas secciones de la 
convocatoria (la última de las cuáles es la presente sección C), existe un 
remanente de 36.112,66 € (treinta y seis mil ciento doce euros con sesenta y 
seis céntimos). 
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Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley. 

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

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de las 
Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes subvenciones a los seis 
proyectos presentados en el marco de la convocatoria de subvenciones para la 
“cofinanciación de proyectos de cooperación 2014 - sección C”,  con cargo a la 
partida 0162 4630 48200 del presupuesto aprobado para 2.014, por una 
cantidad total de 480.000,00 €. 

ENTIDAD PROYECTO PAÍS PROPUESTA DE 
SUBVENCIÓN (€) 

Asociación SETEM 
Hego Haizea 

Iniciativas agropecuarias 
turísticas de comercio justo en 
Chimborazo 

Ecuador 78.457,49 

Asociación 
Medicus Mundi 
Álava 

Dukora Tujy'imbere, III. etapa Ruanda 77.580,15 

Fundación ADSIS 
Empoderamiento de mujeres 
artesanas y emprendedoras de 
Lima Sur 

Perú 88.236,92 

Asociación SERSO 
San Viator 

Saneamiento básico en 
comunidades rurales de Jutiapa Honduras  77.855,56 

Asociación 
Africanista “Manuel 
Iradier” 

Fortalecimiento de la educación 
primaria en Borgou Benín 78.934,94 

Fundación Tierra 
de Hombres 

Promoción de la salud en la 
infancia vulnerable en Guinea 
Conakry 

Guinea 
Conakry 78.934,94 

TOTAL A SUBVENCIONAR 480.000,00 

SEGUNDO: Destinar el remanente de la Convocatoria de Subvenciones 2014 
“Cooperación al Desarrollo”, que asciende a 36.112,66 € (treinta y seis mil ciento 
doce euros con sesenta y seis céntimos), al Fondo Alavés de Emergencias. 

TERCERO:   Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede 
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interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, concarácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 1 de diciembre de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: Propuesta de Programa 2014 de colaboración con EUSKAL 
FONDOA (Anexo XVIII al Convenio marco de colaboración) 

Por Resolución del Pleno de fecha 21 de junio de 1996 se aprobó la 
adhesión del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a Euskal Fondoa - Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Euskal Fondoa suscribieron con 
fecha 20 de abril de 1998 un convenio marco, que prevé que anualmente se 
definen las acciones y aportaciones a realizar. 

El Convenio marco, de vigencia anual y  prorrogable tácitamente, 
especifica que las aportaciones anuales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
podrán ser de carácter tanto técnico como financiero y deberán ser aprobadas 
previamente por éste. 

POR EL SERVICIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE HA 
PRESENTADO PROPUESTA DE SUSCRIPCIÓN DE “PROGRAMA 2014, 
ANEXO XVIII AL CONVENIO”, QUE DETALLA LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

• acciones incluidas en el Programa  

• aportaciones de las partes: esencialmente la aportación 
económica y el compromiso de colaboración técnica de los diversos servicios 
implicados 

• desembolsos (aportaciones anticipadas del 100% según 
proyectos) 

• sistema de seguimiento y evaluación: seguimiento desde la 
Oficina de Euskal Fondoa de Managua y compromisos de presentación de 
informes por parte de Euskal Fondoa. 

En consecuencia, se propone la aprobación del Anexo XVIII al 
Convenio de colaboración con Euskal Fondoa, correspondiente al Plan Operativo 
2014, con una aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 
DOSCIENTOS SETENTAMIL SESENTA y TRES EUROS CON SESENTA 
(270.063,60 €)  con cargo a las partidas 0162-4630- 4 8207  “Convenio Euskal 
Fondoa” y otra de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTAÍSIETE EUROS CON 
CUARENTA (11.237,40 €) con cargo a la partida 0162- 4630-4 8214 “Cuota 
Euskal Fondoa “, ambas del Presupuesto 2014. 

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

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

1º. Aprobar el Anexo XVIII al Convenio de colaboración con Euskal 
Fondoa, correspondiente al Plan Operativo 2014, con una aportación económica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de DOSCIENTOS SETENTA MIL SESENTA 
y TRES EUROS CON SESENTA (270.063,60 €)  con cargo a las partidas 0162-
4630- 4 8207  “Convenio Euskal Fondoa” y otra de ONCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTAÍSIETE EUROS CON CUARENTA (11.237,40 €) con cargo a la partida 
0162- 4630-4 8214 “Cuota Euskal Fondoa “, ambas del Presupuesto 2014. 

2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 6 de octubre  de 2014. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: RESOLUCION DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE 
SUBVENCIONES 2014 “PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO.” 

En sesión extraordinaria y urgente celebrada por la Junta de 
Gobierno Local el día 16 de abril de 2014 se aprobaron las bases reguladoras de 
la convocatoria pública de subvenciones 2014 para la protección de los derechos 
humanos en países en vías de desarrollo con una dotación económica de 
DOSCIENTOS NOVENTA MIL (290.000,00) EUROS. 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el pasado 12 de 
septiembre, se presentan en tiempo y forma 9 solicitudes. 

Verificado el cumplimiento de los requisitos de estructura , 
capacidad y actividad en Vitoria-Gasteiz, exigidos por las correspondientes 
Bases reguladoras, se ha procedido a la valoración de las respectivas solicitudes 
por parte de los servicios técnicos del Servicio de cooperación al desarrollo , de 
acuerdo con la baremación establecida en las Bases reguladoras, emitiendo 
informe con la puntuación final obtenida por las entidades solicitantes en el que 
se destaca la calidad de los proyectos y su adecuación para la consecución  de 
los objetivos de la convocatoria, concluyendo en la siguiente propuesta de 
concesión: 

Entidad 
solicitante  

Título del proyecto País Puntua
ción  

Propuesta de 
subvención 

Asociación 
Colombia-
Euskadi  

Programa para la protección de los 
derechos a menores de edad 
victimas y en riesgo de reclutamiento 
forzado en el sur del Tolima 

Colombia 74,6%  95.802,45 €  

NE-SI 
Solidaridad 
Internacional 

Defensa de los DDHH de presos/as 
palestinos/as en cárceles israelíes. 
Fase III 

Palestina 70,4%  97.947,19 €  

Mugarik 
Gabe 

Fortaleciendo el ejercicio del control 
territorial y del disfrute y exigibilidad 
de los DDHH de los pueblos 
indígenas del Cauca 

Colombia 56,3%  96.250,36 €  

TOTAL 290.000,00 € 

Consta asimismo en el referido informe técnico la propuesta y motivación de la 
denegación de las solicitudes presentadas por el resto de entidades:  

ENTIDAD PROYECTO  MOTIVACIÓN 

SERSO 
Euskalherria 

Sensibilización y atención directa a niñas, 
niños, adolescentes, adultas y adultos cuyos 
derechos básicos han sido violentados 

Puntuación 

Alboan 
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de 
violencia 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 

Asociación 
Africanista 
Manuel Iradier 

Apoyo al reforzamiento de la protección de 
las personas vulnerables de los territorios de 
Uvira, Fizi y Mengwa (Kivu Sur) 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 
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Asociación de 
Solidaridad 
Vedruna 
SOLIVE 

Protección de niñas en riesgo: tráfico y 
explotación  

Puntuación 
insuficiente 
(sensibilización) 

Colectivo 
Bachué 

Acciones para la protección integral de los 
Derechos Humanos en Colombia 

Puntuación 
insuficiente 
(sensibilización) 

Save the 
Children 

Mejora de las capacidades de los sistemas 
de protección nacionales para la aplicación 
de los derechos de la niñez y adolescencia 
migrante sin acompañamiento en Guatemala 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 

Existe consignación presupuestaria suficiente en la partida 0162-
4630-48200 del presupuesto de 2014. 

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

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

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar la concesión de las siguientes 
subvenciones en el marco de la convocatoria 2014 “PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO” y con cargo 
a la partida 0162 4630 4 8200 del presupuesto municipal para 2.014: 

Entidad 
solicitante  

Título del proyecto País Puntua
ción  

Propuesta de 
subvención 

Asociación 
Colombia-
Euskadi  

Programa para la protección de los 
derechos a menores de edad 
victimas y en riesgo de reclutamiento 
forzado en el sur del Tolima 

Colombia 74,6%  95.802,45 €  

NE-SI 
Solidaridad 
Internacional 

Defensa de los DDHH de presos/as 
palestinos/as en cárceles israelíes. 
Fase III 

Palestina 70,4%  97.947,19 €  

Mugarik 
Gabe 

Fortaleciendo el ejercicio del control 
territorial y del disfrute y exigibilidad 
de los DDHH de los pueblos 
indígenas del Cauca 

Colombia 56,3%  96.250,36 €  

TOTAL 290.000,00 € 

SEGUNDO: Denegar las siguientes solicitudes de subvención: 
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ENTIDAD PROYECTO  MOTIVACIÓN 

SERSO 
Euskalherria 

Sensibilización y atención directa a niñas, 
niños, adolescentes, adultas y adultos cuyos 
derechos básicos han sido violentados 

Puntuación 

Alboan 
Acceso a la justicia para mujeres víctimas de 
violencia 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 

Asociación 
Africanista 
Manuel Iradier 

Apoyo al reforzamiento de la protección de 
las personas vulnerables de los territorios de 
Uvira, Fizi y Mengwa (Kivu Sur) 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 

Asociación de 
Solidaridad 
Vedruna 
SOLIVE 

Protección de niñas en riesgo: tráfico y 
explotación  

Puntuación 
insuficiente 
(sensibilización) 

Colectivo 
Bachué 

Acciones para la protección integral de los 
Derechos Humanos en Colombia 

Puntuación 
insuficiente 
(sensibilización) 

Save the 
Children 

Mejora de las capacidades de los sistemas 
de protección nacionales para la aplicación 
de los derechos de la niñez y adolescencia 
migrante sin acompañamiento en Guatemala 

Puntuación 
insuficiente (proyecto 
en terreno) 

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a los interesados 
haciéndoles saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él 
puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS 
MESES contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado 
la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 13 de octubre de 2014. 

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

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 12 de diciembre de 2014 
consta de 12 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 
abenduaren 12an egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 12 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


