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DECRETO DE ALCALDÍA 
 

Considerando lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, en su redacción modificada como consecuencia de la entrada en 
vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local. Así como el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

De conformidad con la organización vigente del Gobierno y la 
Administración Municipales. 

Visto que por Decreto de Alcaldía de fecha 11 de junio de 2011 se ha 
nombrado a los miembros de la Junta de Gobierno Local, que quedó constituida en el día 
13 de junio de 2011. Y considerando que el artículo 124 de la Ley de Bases establece las 
funciones del Alcalde y le atribuye la facultad de delegar algunas de ellas mediante 
Decreto, entre otros, en los miembros de la Junta de Gobierno Local. 

Considerando que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su 
artículo 14.1, letra b), establece la obligación de los beneficiarios de subvenciones 
concedidas por Instituciones o Entidades Públicas de justificar, ante el órgano concedente 
o la Entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó la 
concesión o el disfrute de dichas subvenciones. 
 
 
Considerando que dicha atribución competencial se ratifica en virtud de la cláusula 
residual del artículo 124.4, letra ñ), de la Ley de Bases. 
 
 
DISPONGO: 
 
 
PRIMERO.- Delegar en la Concejala DOÑA IDOIA GARMENDIA TELLERÍA, primera 
Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local, las funciones de 
justificación del cumplimiento de requisitos y condiciones, así como de la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado su concesión o 
disfrute, en relación con las Ayudas a la Formación otorgadas por el Instituto Nacional de 
Administración Pública del Ministerio para las Administraciones Públicas al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, para su aplicación en el ámbito del actual Departamento de Función 
Pública.  
 
 
Funciones todas ellas atribuidas a la Alcaldía por el artículo 14, 1, letra b) de la Ley 
General de subvenciones, en relación con la cláusula residual del artículo 124.4, letra ñ), 
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 
 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en la 
página web municipal. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 6 de febrero de 2012 
 
EL ALCALDE, 


