
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2014KO 
ABENDUAREN 30EAN EGINDAKO BILKURAREN 

AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilm. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

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 
9:30 horas del día 30 de diciembre de 
2014, se reunió en sesión 
extraordinaria y urgente la JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL bajo la Presidencia 
del Teniente de Alcalde, Don Miguel 
Garnica Azofra, 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, la 

Sra. Garmendia Tellería y la Sra. 
Domaica Goñi (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2014ko abenduaren 30ean, 9:30 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Alkate zereginetan diharduen 
Alkateordea, Miguel Garnica Azofra 
jauna, 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 Alkate jauna, 
Garmendia Tellería andrea 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 HACIENDA 

…//… 
 



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 2 

ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LAS 
ANUALIDADES DEL CRÉDITO DE COMPROMISO 
CORRESPONDIENTE AL CENTRO CÍVICO ZABALGANA  

EXPEDIENTE Nº 8 COMPRO/14 

Con fecha 26 de febrero de 2014 por Acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno, se aprueban los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Organismos Autónomos y Sociedades Anónimas dependientes junto 
con toda la documentación que los integran, aprobándose expresamente la 
Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para dicho ejercicio. 

En el Anexo I se detallan los Créditos de Compromiso, figurando 
entre otros, el relativo al Centro Cívico Zabalgana, partida presupuestaria 
02.14.4300.62260, con las siguientes anualidades de crédito: 

• Año 2015: 1.000.000 € 
• Año 2016: 8.000.000 € 

El 27 de junio de 2014 la Junta de Gobierno Local aprobó la 
modificación de dichas anualidades del Crédito de Compromiso 
correspondientes al Centro Cívico Zabalgana,  partida presupuestaria 
02.14.4300.62260, con arreglo a lo siguiente: 

• Año 2015: 3.500.000 € 
• Año 2016: 5.500.000 € 

Una vez conocido el importe exacto de la adjudicación, el cual es 
de 9.480.000€, IVA incluido, se hace preciso redistribuir las anualidades de la 
siguiente forma: 

• Año 2015: 1.000.000 € 
• Año 2016: 4.000.000 € 
• Año 2017: 4.000.000 € 

El artículo 17.5 de la Norma Municipal de Ejecución 
Presupuestaria para el ejercicio 2014 establece que la Junta de Gobierno Local 
podrá modificar las anualidades de los créditos de compromiso siempre y 
cuando el importe total de cada uno de ellos no varíe. 

La modificación propuesta no altera el cumplimiento del límite 
establecido en el artículo 22.2 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava. 

Por lo tanto, en aplicación de la legislación vigente en materia 
presupuestaria, este Concejal Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 
Función Pública, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Modificar las anualidades del Crédito de Compromiso 
correspondiente al Centro Cívico Zabalgana, partida presupuestaria 
02.14.4300.62260, con arreglo a lo siguiente: 

• Año 2015: 1.000.000 € 

• Año 2016: 4.000.000 € 

• Año 2017: 4.000.000 € 

SEGUNDO: La financiación del Crédito de Compromiso 
correspondiente al Centro Cívico Zabalgana será con cargo a la apelación a 
pasivos financieros de conformidad con el artículo 8 de la Norma Municipal de 
Ejecución Presupuestaria aprobada para el ejercicio 2014, salvo que se destinen 
recursos propios del Ayuntamiento o aportaciones de otros entes a la 
financiación de este proyecto. 

Vitoria-Gasteiz, a 29 de diciembre de 2014 

Manuel Uriarte Azcárraga 
CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 10:00 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 30 de diciembre de 2014 
consta de 5 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
10:00etan. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2014ko 
abenduaren 30ean egindako aparteko 
eta premiazko bilkuraren akta honek 5 
orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 


