
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 15EAN 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 
13:45 horas del día 15 de diciembre 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 abenduaren 15ean, 13:45 
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 trató el 

siguiente asunto: 
 
 
 

 
 
 
 
 

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, gai hau landu zen: 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

…//… 
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Nº 2 

Expediente 2014/SUB0041 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS A LA 
CONTRATACIÓN EN EMPRESAS DE VITORIA-GASTEIZ. 
ENMARCADAS EN EL II PLAN DE EMPLEO COMARCAL, 
SUBVENCIONADO POR LANBIDE-SERVICIO VASCO DE 
EMPLEO. 

Por Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, de 16 de abril de 2014, dentro de la convocatoria de ayudas para las 
acciones locales de promoción de empleo, aprobada por acuerdo del Consejo de 
Administración de Lanbide -Servicio Vasco de Empleo, adoptado en sesión de 8 
de octubre de 2013, (BOPV Nº 200, de 18 de octubre de 2013), se concedió al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una subvención por un importe de 
(2.736.361,45 €.-) entre otros, para la ejecución de un proyecto de ayudas a la 
contratación en Vitoria-Gasteiz, denominado Plan de Empleo Local, 
subvencionado con (600.000,00 €.). 

Las presentes ayudas están enmarcadas en la Convocatoria de 
ayudas para acciones locales de promoción de empleo subvencionado por 
Lanbide- Servicio Vasco de Empleo. Este programa cuenta con cuatro líneas de 
intervención, a saber: fomento del empleo, apoyo al emprendimiento local, 
ayudas a la contratación y otras acciones de desarrollo local con incidencia en la 
creación de empleo y se enmarca en las tipologías 3 y 4. 

Habiéndose agotado la primera Convocatoria de ayudas a la 
contratación publicada en el BOTHA Nº 63 de 6 de junio de 2014, se detecta que 
hay empresas que no han subsanado en plazo la documentación preceptiva 
requerida para poder obtener las ayudas, así como empresas que también 
renuncian a la ayuda concedida, etc… por estos motivos se hace necesario 
proceder a una segunda convocatoria. 

Con fecha 5 de diciembre de 2014, se emite informe por la 
Jefatura de la Unidad de Empleo en el que se señala que es intención del 
Departamento de Empleo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ampliar las 
posibilidades de contratación de nuevos nichos de mercado que puedan ofrecer 
oportunidades laborales a ciertos perfiles profesionales. 

Con todo ello, y al objeto de agotar los recursos que el Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide ha puesto a disposición de este Ayuntamiento a 
través de las ayudas para acciones locales de promoción del empleo y los 
propios recursos del Departamento de Empleo al final del presente ejercicio 
2014, se convoca a tal efecto, esta segunda Convocatoria del programa 
municipal de ayudas económicas con dos pilares fundamentales de apoyo a la 
contratación: 
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1º.- Contratación de personas en sectores estratégicos de 
actividad de Vitoria-Gasteiz, especialmente afectados por el desempleo. 

2º.-Contratación de nuevos perfiles profesionales en empresas de 
Vitoria-Gasteiz vinculadas a proyectos y programas de innovación. 

Considerando que las ayudas objeto de la presente convocatoria, 
en cuanto disposición gratuita de fondos públicos tienen la naturaleza y el 
régimen jurídico propio de las subvenciones públicas, estando por tanto 
sometidas a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora de subvenciones 
y ayudas de 23 de diciembre de 2005, BOTHA Nº 5 de 13.01.06), así como en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Resultando que la competencia para la concesión de 
subvenciones reside en la Junta de Gobierno Local, a tenor de lo establecido en 
el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , 
y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano 
que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto 
de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Resultando así mismo que el presupuesto de la presente 
convocatoria se financiarán con cargo a la Partida 2112.3220.489.67 del 
Presupuesto Municipal del Departamento de Empleo para el ejercicio 2014 con 
una dotación de CIENTO CUARENTA MIL (140.000 €.-) EUROS, existiendo 
dotación suficiente y adecuada a tal efecto en la precitada partida del 
Presupuesto municipal aprobado para el  ejercicio 2014. 

En virtud de lo expuesto, visto lo dispuesto en el artículo 25.1 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, la Concejala 
Delegada del Departamento de Empleo, eleva a la Junta de Gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERA.- Aprobar la Segunda Convocatoria pública del 
programa municipal de ayudas económicas a la contratación en empresas de 
Vitoria-Gasteiz, enmarcadas en el II Plan de Empleo Comarcal de Vitoria-
Gasteiz, subvencionado por Lanbide -Servicio Vasco de Empleo, aprobando las 
bases que la regulan, cuyo texto se acompaña como documento anexo al 
presente acuerdo, acordando así mismo, su publicación el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava. 

SEGUNDA.- Destinar a los efectos de la presente convocatoria la 
cantidad de CIENTO CUARENTA MIL (140.000 €) EUROS con cargo a la partida 
2112.3220.489.67 del Presupuesto municipal aprobado para el ejercicio 2014, 
denominada «Ayudas a la contratación Plan de Empleo». 
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TERCERA.- Delegar expresamente en Doña Ainhoa Domaica 
Goñi, en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno Local y Concejala 
Delegada del Departamento Municipal de Empleo, la Resolución de las 
solicitudes de ayudas de la precitada convocatoria, así como la resolución de los 
recursos que procedan contra dichos actos. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2014. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 13:50 horas, de todo lo que yo, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 15 de diciembre de 2014 
consta de 6 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
13:50etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 15ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 6 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


