
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 
12:30 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, 12:30 
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 ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 

…//… 
 



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: Ampliación del plazo establecido para la ejecución de 
proyecto subvencionado en la Convocatoria para el 
desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante el 
año 2014. 

Por la Comisión española de ayuda al refugiado, CEAR-Euskadi,  
se ha presentado escrito solicitando prórroga de ejecución del proyecto 
subvencionado en el marco de la convocatoria  para el desarrollo de proyectos 
sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014. 

Dicha subvención, concedida mediante Acuerdo de la Junta de 
gobierno Local de fecha 6 de junio de 2014, se ajusta a las bases de la 
convocatoria, que expresamente prevén como objetivo de la misma el contribuir 
a sufragar los gastos derivados de la realización de proyectos de intervención, 
así como de actividades de prevención, promoción, información y sensibilización 
social, que se organicen y desarrollen en Vitoria-Gasteiz en el año 2014. 

Por ello, acotado el límite temporal para la realización de los 
proyectos al año 2014, debe atenderse a las razones expuestas por la entidad 
CEAR-Euskadi en su escrito, en el que en síntesis se señala que al tratarse de 
un proyecto cofinanciado por varias instituciones, no han podido ejecutar una 
parte de los trabajos hasta que se resolviera la totalidad de las concesiones de 
subvención, viéndose en consecuencia obligados a replantear fechas para el 
desarrollo de parte de las actividades. 

Habida cuenta de lo expuesto solicitan la prórroga del plazo para 
el desarrollo del proyecto hasta el 27 de febrero de 2015, adjuntando 
cronograma al efecto. 

El artículo 49 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
dispone que, salvo precepto en contrario, la Administración podrá conceder de 
oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, 
que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y 
con ello no se perjudican derechos de terceros; con la limitación de que no 
puede ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. 

En atención a las razones expuestas por la entidad, por los 
servicios técnicos del Departamento de asuntos sociales y de las personas 
mayores se ha emitido informe favorable a la prórroga del plazo de ejecución del 
proyecto en los términos solicitados. 

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. 



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: 

1º.- Prorrogar hasta el 27 de febrero de 2015 el plazo de 
ejecución del proyecto de la Comisión española de ayuda al refugiado, CEAR-
Euskadi, subvencionado en el marco de la convocatoria  para el desarrollo de 
proyectos sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2014. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 3 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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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 12:35 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, 
12:35etan. 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, 


