
 
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2003 

 
2003ko AZAROAREN 28an 

GOBERNU BATZORDEAREN AKTA 

 
 
ALCALDE-PRESIDENTE / ALKATE UDALBATZARBURUA: 
 

Ilmo. Sr. D. Alfonso Alonso Aranegui jauna. 
 
CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (PP) 
D. Javier Maroto Aranzábal jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
Dª Idoia Garmendia Tellería andrea (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
Dª Marian Castellanos Sánchez andrea (PP) 
 
 

SECRETARIO / IDAZKARIA: 
 

D. Pedro José Goti González jauna. 
 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9 horas del día 28 de noviembre de 
2003, se reunió en sesión ordinaria la 
COMISION DE GOBIERNO bajo la 
Presidencia del Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente, Don Alfonso Alonso 
Aranegui, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Letrado Mayor Jefe, en 
funciones de Secretario General de la 
Corporación, D. Pedro José Goti 
González, que da fe del acto.  

 
 
 
 

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

2003ko azaroaren 28an, goizeko 
9:00ak zirela, GOBERNU 
BATZORDEA bildu da ohiko bilkuran, 
Alfonso Alonso Aranegui alkate 
udalbatzarburu jauna batzordeburu 
zela, eta goian aipatzen diren 
zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, udaletxeko 
idazkari nagusiaren zereginetan, 
Letrado Nagusi Burua, Pedro José 
Goti González jauna, zeinek ematen 
baitu bilkuran jazotakoaren fede. 
 
 

 
 
 



 
 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 
 

 
 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nº 1 
 
 
ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION 

ANTERIOR. 

 
 
Leída el Acta de la reunión anterior, celebrada el día 21 de 

noviembre de 2003 , queda aprobada por unanimidad de los asistentes.  
 
 
 
A continuación, se trataron los asuntos y adoptaron los acuerdos 

siguientes, aprobándose y haciendo suyos, con el resultado que se expresa en 
ellos, los siguientes dictámenes y propuestas, cuyo texto íntegro o parte dispositiva 
a continuación se transcriben: 

 
 
 
 
 

...//... 
 



ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES  



Nº 2 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL DEPARTAMENTO 

DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES Y EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ PARA EL MANTENIMIENTO DEL 
EQUIPO TECNICO DE PREVENCION COMUNITARIA DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS. 

 
DICTAMEN: 
 
La prevención de las drogodependencias precisa de la colaboración de toda la 
sociedad en general y de las Administraciones Públicas en particular. 
 
Mediante la Orden de 15 de julio de 2003, del Consejero de  Vivienda y Asuntos 
Sociales del Gobierno Vasco, se convocaron ayudas para el mantenimiento de 
equipos técnicos de prevención comunitaria de las drogodependencias. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó la instancia correspondiente 
solicitando la ayuda para el mantenimiento de un equipo técnico con destino en 
el Departamento de Salud y Consumo, para el desarrollo de las funciones 
mencionadas en dicha Orden. 
 
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales resolvió conceder a este 
Ayuntamiento la cantidad de 59.600 €, para el mantenimiento y funcionamiento 
del mencionado equipo.  
 
La concesión de la ayuda precisa la firma del Convenio de colaboración 
correspondiente. 
 
Por todo ello, a la vista de las funciones y competencias atribuidas por la vigente 
Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a las 
Autoridades de las Corporaciones Locales, modificada por Ley 11/1.999, de 21 
de abril; RDL 781/1.983, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 18/98 de 25 de junio, que regula la Prevención, Asistencia e Inserción en 
materia de Drogodependencias; Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003, de 
delegación de competencias; y demás legislación aplicable, eleva a esa 
Comisión la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Aprobar el Convenio de colaboración entre el Departamento de Vivienda y 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
el mantenimiento del equipo técnico de prevención comunitaria de las 
drogodependencias, al amparo de la Orden de 15 de julio de 2003, y con una 
duración hasta el 31 de diciembre de 2003. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2003. 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO PARA EL AREA 
DE GOBIERNO DE ASUNTOS SOCIALES, 

 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  



Nº 3 
 
ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO  DE 

VITORIA-GASTEIZ Y LA FEDERACIÓN DE AMPAs DE ALAVA 
“DENON ESKOLA”, CURSO 2003/2004 

 
Por Comisión de Gobierno de fecha 12 de julio de 2002 se aprueba el Convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Federación de 
AMPAs “Denon Eskola Arabako Gurasoen Elkartea” para el desarrollo del 
programa de Reciclaje de Libros de Texto, curso 2002/2003. 
 
Por la Asociación Denon Eskola se presenta proyecto para la contratación de la 
Campaña de Reciclaje de Libros de Texto “LIBURTXO”, para el proyecto de 
página web de la Asociación y el proyecto “15 pasos” de perfeccionamiento 
institucional de las AMPAs. 
 
Por el Dpto. Municipal de Educación se considera de interés la colaboración con 
dichos proyectos, por lo que se propone consignar la cantidad de 30.000,00 € 
con cargo a la partida 05.10.3213.480.19 del “Convenio Denon Eskola” del 
presupuesto de Educación. 
 
Visto el Decreto de Delegación de Competencias de 14 de junio de 2003, la 
Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte a la Comisión de 
Gobierno eleva la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO:  
 
1.- Aprobar la prórroga del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Federación de AMPAs de Alava “Denon Eskola Arabako 
Gurasoen Elkartea” para el desarrollo de la página web, el programa de reciclaje 
de libros de texto “LIBURTXO” y el proyecto “15 pasos”, curso 2003/2004. 
 
2.- Consignar la cantidad de 30.000,00 € con cargo a la partida 
05.10.3213.480.19 del presupuesto de Educación. 
 
3.- Abonar la cantidad de 22.500,00 € en la c/c nº 2097 0150 99 0008160525 a 
favor de la Federación de AMPAs de Alava “Denon Eskola Arabako Gurasoen 
Elkartea”, quedando el resto pendiente hasta la presentación de la memoria y 
justificación de gastos imputados a la subvención. 
 
4.- El destinatario deberá presentar facturas originales justificativas del total de la 
subvención percibida. Dicha justificación deberá ser remitida a la Intervención 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. El incumplimiento de este apartado 
dará lugar a la aplicación de lo establecido en la Ordenanza reguladora de las 
ayudas y subvenciones municipales conforme a la cual podrán imponerse 
sanciones, todo ello sin perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades 
percibidas. 
 
5.- La presente resolución pone fín a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 



reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra 
la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 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. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2003 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA  
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 4 
 
ASUNTO: TRANSFERENCIA A TRANSPORTES URBANOS DE VITO RIA-

GASTEIZ (TUVISA), DE SUBVENCIÓN POR TARJETA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
En el presupuesto del Dpto. Municipal de Educación existe una partida, 
05.10.3213.433.01, compensación por Tarjeta de Transporte Escolar a favor de 
TUVISA, en la cantidad de 75.000,00 euros. 
 
Por el Dpto. Municipal de Educación se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a la utilización de la tarjeta de estudiante para el transporte urbano 
de Vitoria-Gasteiz, en la que existen tres tarifas en función de los ingresos y el 
número de miembros de la familia. 
 
Una vez analizado el número de usuarios del transporte urbano por cada tarifa 
durante el año 2003, procede abonar a TUVISA la diferencia entre el importe de 
la tarjeta de TUVISA y el importe aplicado por el D.M.E. en función de las Bases 
de la Convocatoria de Transporte Escolar, conforme Anexo adjunto. 
 
Por lo que la Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte en 
uso de las facultades que le confiere el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 
2003, eleva a la Comisión de Gobierno la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Abonar en la c/c 01.0960.59/a, abierta a nombre de TRANSPORTES URBANOS 
DE VITORIA (TUVISA), la cantidad de 63.560,35 euros,  como pago de 
compensación por la subvención del Dpto. Municipal de Educación a la 
TARJETA DE TRANSPORTE URBANO PARA ESTUDIANTES AÑO 2003, con 
cargo a la partida 05.10.3213.433.01 del presupuesto de Educación. 
 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra 
la resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 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. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



INFORME DE USUARIOS POR TARIFAS Y POR MESES DE 2003 
(Enero – Junio) 

 
TARIFAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

A 191 193 196 183 186 186 1.135 

B 18 18 18 15 15 15 99 

C 339 341 342 256 259 259 1.796 

TOTAL USUARIOS 3.030 

 

 

INGRESOS POR TARIFAS D.M.E. 
(Enero-Junio) 

 

TARIFA Nº DE USUARIOS TOTAL 
A 1.135 x 2,12 2.406,20 € 

B 99 x 8,45 836,55 € 

C 1.796 x 14,77 26.526,92 € 

TOTAL 29.769,67 € 

 

 



INFORME DE USUARIOS POR TARIFAS Y POR MESES DE 2003 
(Octubre-Diciembre) 

 
TARIFAS OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

A 166 178 178 522 

B 43 47 47 137 

C 362 370 370 1.102 

TOTAL USUARIOS 1.761 

 
INGRESOS POR TARIFAS D.M.E. (Octubre-Diciembre) 

 

TARIFAS Nº DE USUARIOS TOTAL 
A 522 x 2,18 1.137,96 € 

B 137 x 8,70 1.191,90 € 

C 1.102 x 15,21 16.761,42 € 

TOTAL 19.091,28 € 

 
 
 



LIQUIDACIÓN 
 

FACTURAS T.U.V.I.S.A. 112.421,30 € 

INGRESOS SEGÚN D.M.E. 48.860,95 € 

TRANSFERENCIA A FAVOR DE 
T.U.V.I.S.A. 

63.560,35 € 

 

 
 



Nº 5 
 
ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN ARAZOAK PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS 
PARA PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO CAMPAÑA 2003/2004. 

 
Por el Departamento Municipal de Deportes, se ha elaborado Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
ARAZOAK destinado al desarrollo del programa de ACTIVIDADES FISICAS 
PARA PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO CAMPAÑA 2003/2004. 
 
El programa está dirigido a todas las edades y tendrá vigencia desde octubre de 
2003 a setiembre de 2004. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento de Deportes, 
pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas de 
actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. ARAZOAK es la única entidad sin ánimo de lucro que desarrolla 
actividades de este tipo para personas con trastornos generalizados del 
desarrollo en Vitoria-Gasteiz. 
 
Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el preceptivo 
Convenio que refleja su interés en la consecución de los objetivos propuestos. 
 
Las actividades a realizar deberán cumplir los requisitos establecidos por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, asumiendo ARAZOAK la responsabilidad 
derivada de la organización técnica, entre las que se incluye la aportación el 
personal cualificado, colaboración técnica, infraestructura y material. 
 
El Convenio se realiza de acuerdo a los planes establecidos para el periodo 
comprendido entre los meses de octubre de 2003 a setiembre de 2004, 
incluyendo la colaboración en el mantenimiento de los locales no municipales 
empleados en el desarrollo de las actividades encuadradas en el programa. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento Municipal de 
Deportes, abonará como cantidad máxima de 6.716,63 €, en concepto de 
Subvención. 
 
Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco establece en su 
artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el adecuado ejercicio del 
citado derecho mediante una política deportiva basada en … el fomento de las 
actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca minusvalías físicas, 
psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración 
social”. 
 
Considerando lo expuesto en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Entidades Locales  aprobado por Decreto de  17 de junio de 
1955, así como la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del 22 de Mayo de 1988  y publicada en el B.O.T.H.A. nº 72 de fecha 
26 de Junio de 1998. 



 
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2003 sobre delegación de 
competencias, la Concejala Delegada del Area de Educación, Cultura y 
Deportes eleva a la Comisión de Gobierno la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
ARAZOAK para el desarrollo de un programa de ACTIVIDADES FISICAS PARA 
PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
CAMPAÑA 2003/2004 durante los meses de octubre de 2003 a SETIEMBRE de 
2004,con una aportación municipal de SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS 
EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS ( 6.716,63 €), de los cuales 
2.229,15 € irán a cargo de la Partida 2003/ 12 10 4.5.2.1 489.52 por el periodo 
comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2003, siendo el resto 
con cargo a la partida que corresponda del presupuesto del año 2004. 
 
SEGUNDO: Aprobar el texto del citado convenio, facultando al Sr Alcalde-
Presidente para su firma. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a ARAZOAK, determinando fecha y 
hora para su firma 
 

No obstante Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES, 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 6 
 
ASUNTO: CONVENIO CON EL CLUB ZUZENAK PARA EL DESARR OLLO 

DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS PARA 
DISCAPACITADOS FISICOS . CAMPAÑA 2003/2004. 

 
Desde el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se 
presenta la tramitación del expediente para la formalización  del Convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el club de 
discapacitados físicos ZUZENAK  para el desarrollo de un programa de 
actividades físicas para discapacitados fisicos . 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento de Deportes, 
pone especial atención en la promoción y el desarrollo de programas de 
actividades físicas especialmente destinadas a colectivos de personas 
discapacitadas. Zuzenak  es la única entidad deportiva sin ánimo de lucro que 
desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz, tanto recreativas como de 
competición, en varias especialidades deportivas. Además los destinatarios de 
tales actividades son los ciudadanos y ciudadanas en general, sin necesidad de 
pertenencia  o vinculación a la entidad. 
 
Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el preceptivo 
Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para discapacitados 
físicos. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de Deportes, con 
la firma del Convenio se compromete a aportar la cantidad de SESENTA Y 
NUEVE MIL OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS ( 
69.080,58 Eur),  de los cuales 20.087,38 Eur corresponden al presupuesto del 
año 2003, con cargo a la partida 12.10 4.5.2.1 489.52., todo ello con el fin de 
posibilitar la ejecución de las actividades objeto del convenio 
 
Existe consignación económica suficiente para la suscripción del presente 
convenio de colaboración. 
 
Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco establece en su 
artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el adecuado ejercicio del 
citado derecho mediante una política deportiva basada en … el fomento de las 
actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca minusvalías físicas, 
psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su plena integración 
social”. 
 
Considerando lo expuesto en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Entidades Locales  aprobado por Decreto de  17 de junio de 
1955, así como la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno 
Municipal del 22 de Mayo de 1988  y publicada en el B.O.T.H.A. nº 72 de fecha 
26 de Junio de 1998. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada del Area de Educación, Cultura y Deportes 
a la Comisión de Gobierno eleva la siguiente, 
 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del Convenio entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el club Zuzenak para el desarrollo de un 
programa de Actividades Físicas para Discapacitados Físicos CAMPAÑA 
2003/2004, con una aportación municipal de SESENTA Y NUEVE MIL 
OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (69.080,58 Eur),  
de los cuales 20.087,38 Eur corresponden al presupuesto del año 2003, con 
cargo a la partida 12.10 4.5.2.1 489.52 
 
SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al Sr. Alcalde-
Presidente, para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al club Zuzenak, determinando día y 
fecha para su formalización. 
 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 7 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRAC IÓN 

EDUCATIVA AUTONÓMICA PARA LA REGULACIÓN DEL USO 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN MARTIN. 

 
Antecedentes 
 
Por la situación de las instalaciones deportivas municipales de San Martín, 
tradicionalmente se ha acordado entre el colegio público de San Martín y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz su utilización conjunta, de tal manera que 
pudieran cumplirse los objetivos e intereses que cada entidad tiene depositadas 
en la práctica deportiva de escolares y ciudadanos en general, siendo además la 
utilización de las instalaciones realizada de forma racional y coordinada. 
 
En primer lugar hay que referirse a la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, que 
regula el derecho a la educación, ya que se establece en su disposición 
adicional segunda, modificada por Ley orgánica 10/1999, de 21 de abril, que “ 
las corporaciones locales cooperarán con las administraciones educativas 
competentes…en la creación, construcción y mantenimiento de los centros 
públicos docentes…” 
 
Asimismo, se establece en la disposición adicional decimoséptima de la Ley 
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, que “ las administraciones educativas establecerán el procedimiento 
para el uso de los centros docentes, que de ellas dependan, por parte de las 
autoridades municipales, fuera del horario lectivo para actividades educativas, 
culturales, deportivas u otras de carácter social. Dicho uso quedará únicamente 
sujeto a las necesidades derivadas de la programación de las actividades de 
dichos centros” 
 
La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene según el artículo 16 de su 
Estatuto de Autonomía competencia plena en materia de educación, sin perjuicio 
del artículo 27 de la Constitución. 
 
Por otro lado, La Ley Del Parlamento Vasco 1/1993, de 25 de febrero, 
reguladora de la Escuela Pública Vasca, establece en su artículo 68 que “los 
centros de la escuela pública vasca podrán, asimismo, proponer a la 
administración educativa la suscripción de convenios con centros docentes que 
no sean de la titularidad de la administración educativa, así como con otras 
instituciones, con fines  culturales y educativos” 
 
Conforme al artículo 22 del Decreto 222/2001, que regula la estructura orgánica 
del departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco existen delegaciones territoriales a cuyo frente figura un delegado 
territorial con la función de representación del departamento en el ámbito del 
Territorio Histórico respectivo. 
 
Una vez consultada a la Unidad de Inventario de Bienes, la titularidad tanto de 
los terrenos como de los edificios del colegio público San Martín es del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Por todo lo expuesto, 



 
Considerando el artículo 21 de la Ley reguladora de las Bases de régimen local, 
aprobada por Ley 7/1985, de 2 de abril, regulando las atribuciones al Alcalde, 
Presidente de las Corporaciones Locales. 
 
Considerando el artículo 3.1.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones 
públicas, que establece el ámbito excluido de su aplicación respecto a los 
convenios de colaboración que las administraciones públicas realicen entre sí. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003 sobre Delegación de 
Competencias, la Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura y 
Deportes eleva a la Comisión de Gobierno la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar la formalización del convenio de colaboración con la 
administración educativa autonómica para la regulación del uso de las 
instalaciones deportivas de San Martín, por un periodo de 4 años. 
 
SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al Sr. Alcalde-
Presidente, para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, determinando día y 
fecha para su formalización. 
 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  
 



AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA  
 



Nº 8 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DIRECCION 
FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE MAQUINARIA ESCENICA Y 
COORDINACION DEL EQUIPAMIENTO ESCENICO DEL 
FUTURO PALACIO DE LA MUSICA Y DE LAS ARTES 
ESCENICAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y 
DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE MAQUINARIA ESCENICA Y 
COORDINACION DEL EQUIPAMIENTO ESCENICO DEL FUTURO PALACIO 
DE LA MUSICA Y DE LAS ARTES ESCENICAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-
GASTEIZ, en el que se justifica la necesidad de la misma por los siguientes 
motivos: 

“El objeto de este concurso es la contratación de una asistencia técnica que 
incluye las siguientes prestaciones, en relación con el futuro Palacio de la 
Música y de las Artes Escénicas en la ciudad de Vitoria-Gasteiz: 
 

- Redacción del Proyecto Básico de toda la maquinaria escénica 
- Revisión del Proyecto de Ejecución de las partes de maquinaria que la 

Propiedad haya decidido ejecutar 
- Dirección Facultativa de la obra recogida en el Proyecto de Ejecución 
- Coordinación ente los diferentes equipos de redacción de proyectos.” 
 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 700.000,00 
euros, IVA incluido. 

 
El plazo ofertado para la redacción del Proyecto Básico no deberá 

exceder de tres meses a partir de la fecha de adjudicación, prevista para 
diciembre de 2003. Tres semanas después de la firma del contrato, el redactor 
tendrá que entregar una definición básica del proyecto con cargas estimativas y 
dimensiones de la maquinaría para que el responsable del cálculo de la 
estructura pueda tenerlas en cuenta. 

 
El Concursante incluirá en su propuesta el programa relativo a la 

redacción de las diferentes partes del Proyecto Básico y la Revisión del Proyecto 
de Ejecución y el Seguimiento y Control de la Ejecución de las Obras de la 
Maquinaria Escénica. 

 
Los plazos estimados para las fases de proyecto y obra son los 

siguientes: 
 
Proyecto de Ejecución Arquitectónico  Octubre 2003 – Marzo 2004 
Construcción   Marzo 2004 – Octubre 2006 
 
Esta programación es una estimación y puede variar según las 

necesidades del proyecto y obra. De todos modos la variación de la 
programación no significará una variación en los trabajos necesarios en la 
redacción y seguimiento del equipamiento escénico. 



 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 210 e) del RDL 2/2002, de 16 de 

junio, el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de adjudicar la Dirección 
Facultativa de las obras por el procedimiento negociado, en los términos 
económicos y técnicos  que se determinen en la oferta presentada por el 
adjudicatario de este contrato. En cualquier caso, sólo se podrá acudir a este 
procedimiento durante un periodo de tres años a partir de la formalización de 
este contrato. 

 
Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito 

del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el 
informe de la Secretaria General. 

 
Visto el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde de 14 de 

Junio de 2003, el Concejal-Delegado del Area de Gobierno de Urbanismo a la 
Comisión de Gobierno presenta la siguiente  

 

PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación de REDACCION DEL 
PROYECTO BASICO Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE 
MAQUINARIA ESCENICA Y COORDINACION DEL EQUIPAMIENTO 
ESCENICO DEL FUTURO PALACIO DE LA MUSICA Y DE LAS ARTES 
ESCENICAS EN LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ,  que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 700.000,00 
euros, IVA incluido. 

 
- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO ABIERTO DE 

CONCURSO 
 
- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 

exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto 
mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines 
Oficiales. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2003 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 9 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION 
Y MEJORA DE LAS VIAS PUBLICAS PERTENECIENTES AL 
CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ (BRIGADAS DE 
ACCION INMEDIATA)  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, se ha elaborado el proyecto de OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y MEJORA DE LAS VIAS 
PUBLICAS PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ 
(BRIGADAS DE ACCION INMEDIATA) en el que se justifica la necesidad de la 
misma por los siguientes motivos: 

“Este contrato tiene por objeto contratar el mantenimiento, 
conservación, reparación y mejora de los espacios de uso público referidos a 
viales aceras, plazas, complementando la acción de la brigada municipal de 
obras, de forma que se actúe de forma inmediata. 
 

Para ello, se asegurará la continuidad del servicio mediante la 
implantación de los sistemas de control e inspección del estado de situación y 
deterioro de la ciudad, previniendo, reparando o reponiendo aquellos elementos 
que forman parte de la configuración urbana de la ciudad y de las zonas objeto 
del contrato. 
 

Los fines que se pretenden con este contrato son los que a 
continuación se indican: 
 

1.- Capacidad de respuesta inmediata ante la existencia de 
quejas o circunstancias especiales que procedentes bien vía usuarios o vía 
municipal, resuelva la situación creada que afecta al desenvolvimiento ordinario 
de la vida ciudadana. 
 

2.- Realización de trabajos propios del mantenimiento que por 
su urgencia son considerados inaplazables. 
 

3.- Posibilidad de disponer de importantes medios auxiliares, 
que en caso de necesidad, pueden ser cedidos por la empresa adjudicataria a 
precio unitario, con la relevancia que dicha prestación representaría para el 
servicio público como tal. 
 

4.- Agilidad en cuanto a respuesta ante los daños producidos 
fortuitamente y su reparación inmediata. 
 

En consecuencia, se pretende con la puesta en marcha del 
Contrato disponer de una serie de medios y posibilidades que permitan dar una 
respuesta rápida, ágil, eficaz, programada, económica y garantizada a las 
situaciones que conlleva una ciudad viva y dinámica; al mismo tiempo se plantea 
conseguir una modernización en cuanto a medios y materiales a utilizar, de 
acuerdo con las nuevas técnicas y tecnologías utilizadas en las obras públicas.” 
 



El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
1.100.000,00 euros/año,  IVA incluido . 

La duración prevista del contrato será de cuatro años. 

Debiéndose iniciar las tramitaciones para formalizar el contrato en 
el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución se someterá ésta a la 
condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para 
financiar las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios 
correspondientes. 

Visto el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Visto el artículo 69.4 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde de 
14 de Junio de 2003, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio 
y Vivienda a la Comisión de Gobierno presenta la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO : 

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

- Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y MEJORA DE LAS VIAS 
PUBLICAS PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DE VITORIA-GASTEIZ 
(BRIGADAS DE ACCION INMEDIATA),  con un presupuesto de 1.100.000,00 
euros/año,  IVA incluido  

- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE CONCURSO 

- Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en los ejercicios correspondientes. 

- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto 
mediante CONCURSO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines 
Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 

 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



ÁREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 10 
 
ASUNTO: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PA RA EL 

FOMENTO DE INICIATIVAS CULTURALES “TANGRAM”, PARA 
SUFRAGAR EL DÉFICIT ECONÓMICO DERIVADO DEL PLAN 
DE COMUNICACIÓN ESPECÍFICO PARA EL VIII FESTIVAL DE  
JUEGOS DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
DICTAMEN 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través del Departamento de Presidencia –
Servicio de Juventud-, colaboró en el proyecto de la Asociación para el Fomento 
de Iniciativas Culturales “Tangram”, “VIII FESTIVAL DE JUEGOS DE VITORIA-
GASTEIZ”, que se celebró desde el 18 de junio al 6 de julio de 2003. 
 
Durante esas fechas, la ciudad se convirtió en un gran espacio de juego abierto 
a todas las edades; potenció valores de convivencia, tolerancia y respeto; animó 
la ciudad mediante el juego libre y espontáneo en plazas y parques de nuestra 
ciudad, ampliándolo a nuevas zonas, y transmitió una idea positiva y creativa de 
Vitoria-Gasteiz, desbordando todas las previsiones, tanto en calidad (nuevos 
espacios de juego, mejora de infraestructura, nuevas ubicaciones de las zonas 
de juego…), como en el número de utilizaciones en las zonas de juego (275.559 
usos, 23.598 mas que el año pasado).  
 
En ediciones anteriores a este Festival se había comprobado que esta actividad 
tiene una gran repercusión tanto a nivel local como estatal (entrevistas 
realizadas con TVE, TELE 5, A3, RNE; ONDA 0,…). De hecho, el año pasado la 
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes otorgó el premio PAJARITA al 
Festival de Juegos, por difundir la importancia del juego y del juguete), y ello 
contribuyó a que en diferentes medios de comunicación se transmitiera una 
imagen positiva y creativa de la ciudad, considerándola como ciudad puntera en 
una actividad exclusiva. 
 
La inversión prevista para la realización del VIII FESTIVAL DE JUEGOS DE 
VITORIA-GASTEIZ, fue de 85.612,13 euros, transferidos a la entidad 
colaboradora mediante trámite administrativo de CONVENIO DE 
COLABORACIÓN, y que se liquidó del siguiente modo:  
 

70.088,56 euros) a cargo de la partida 1430.4536.489.52  del 
Presupuesto del Servicio de Juventud. 

 
12.368,57 euros) a cargo de la partida 1410.4622.48952 de 

presupuesto del Servicio de Centros Cívicos. 
 
3.155 euros) a cargo de la partida 07.13/4111/ 227.17 del 

presupuesto del DEMSAC 
 
Una vez firmado el convenio, y tras observar el interés que el Festival 
despertaba en medios de comunicación estatal, el Servicio de Juventud junto 
con la Asociación Tangram, valoró la conveniencia de llevar a cabo un Plan 
Específico de Comunicación del Festival, para darle una mayor difusión. Por 
esta razón, dentro del contexto del festival, se organizó una emisión en directo 
desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del programa de RNE de Nieves 



Herrero (programa de gran repercusión a nivel estatal), para promocionar el 
Festival, y nuestra ciudad. De todo ello, se derivaron gastos no previstos: 
alojamiento, traslado del equipo de RNE, emisión del programa en directo, y 
comida de protocolo con Patrocinadores y Fabricantes, que superaron las 
previsiones presupuestarias del convenio, y que ascendieron a 12.000 euros.  
 
Por parte de los servicios técnicos del Servicio de Juventud se realiza un informe 
para la resolución de esta solicitud de subvención de fecha 13 de octubre de 
2003, en el que se ponen de manifiesto los pormenores  de lo anteriormente 
expuesto. 
 
Visto el citado informe, es por lo que por el Servicio de Juventud se ha 
propuesto lo siguiente: 
 

“Que se amplíe la cuantía subvencionada a la Asociación para el 
Fomento de Iniciativas Culturales “Tangram”, con la cantidad de 12.000 
euros, a cargo de la partida 1430/ 4533 489.50 del presupuesto ordinario 
del Servicio de Juventud del Departamento de Presidencia 2003, para 
subsanar el déficit derivado del Plan de Comunicación especial para el 
Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz” 

 
CONSIDERANDO lo regulado en el art. 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1995 y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno Municipal del 22 de 
mayo de 1998 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de fecha 26-6-1998. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO: Formalizar  un convenio para la ampliación de la cuantía 
subvencionada a la Asociación para el Fomento de Iniciativas Culturales 
“Tangram”, con la cantidad de 12.000 euros, a cargo de la partida 1430/ 4533 
489.50 del presupuesto ordinario del Servicio de Juventud del Departamento de 
Presidencia 2003, para subsanar el déficit derivado del Plan de Comunicación 
especial para el Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz. 

SEGUNDO: Aprobar  el texto del Convenio, facultando al Sr. Alcalde-Presidente, 
para la tramitación y firma del mismo. 

TERCERO: Comunicar  el presente acuerdo a la Asociación para el Fomento de 
Iniciativas Culturales “Tangram”, determinando día y fecha para su 
formalización. 

CUARTO.- Notificar  la presente resolución a los interesados haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 



de su notificación o publicación, o bien cabe interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación. 
 

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 24 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 11 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN A SUSCRIBIR CON LA  

“ASOCIACIÓN CULTURAL EUOCAMPUS”, PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MOVILIDAD 
UNIVERSITARIA EN EUSKADI Y EUROPA. HACIA EL ESPACIO  
UNIVERSITARIO EUROPEO” 

 
DICTAMEN 
 
La Asociación Cultural Eurocampus ha presentado una solicitud de subvención 
para el proyecto denominado “Movilidad Universitaria en Euskadi y Europa. 
Hacia el espacio universitario europeo”, dirigido a jóvenes universitarios de 18 a 
23 años, cuyo presupuesto asciende a 12.000 euros solicitando al Servicio de 
Juventud la cantidad de 6.000 euros. 
 
El proyecto presentado tiene por objeto: 
 
Fomentar y promocionar los valores sobre los que se asienta la Unión Europea. 
Explicar y difundir los programas europeos de movilidad juvenil. 
Fomentar la movilidad juvenil. 
Analizar los retos de la comunidad universitaria en el horizonte de la Declaración 
de Bolonia (creación de un espacio europeo de enseñanza superior para 2010). 
Acercar y facilitar el acceso a la información y actividad de la Unión Europea a 
los jóvenes universitarios. 
 
Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Juventud se realiza un 
informe para la resolución de esta solicitud de subvención con fecha de 18 de 
noviembre de 2003, en el que se pone de manifiesto que el proyecto fomenta el 
conocimiento de las posibilidades que Europa ofrece a los estudiantes y en 
particular a los universitarios, pretendiendo promover la creación de un espacio 
universitario europeo y con ello la libre circulación de estudiantes, investigadores 
y profesores así como permitir una mayor convergencia entre los sistemas de 
enseñanza superior europea. 
 
Visto el citado informe, es por lo que por el Servicio de Igualdad se ha propuesto 
lo siguiente: 
 

“Formalizar un convenio para el desarrollo del proyecto 
“MOVILIDAD UNIVERSITARIA EN EUSKADI Y EUROPA. HACIA EL 
ESPACIO UNIVERSITARIO EUROPEO”, presentado por la Asociación 
Cultural EUROCAMPUS, con la cantidad de 6.000 euros con cargo a la 
partida 1430.4533.48950 del Presupuesto del Servicio de Juventud para el 
2.003” 

 
CONSIDERANDO lo regulado en el art. 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1995 y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno Municipal del 22 de 
mayo de 1998 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de fecha 26-6-1998. 
 



Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO: Formalizar  un convenio para el desarrollo del proyecto “MOVILIDAD 
UNIVERSITARIA EN EUSKADI Y EUROPA. HACIA EL ESPACIO 
UNIVERSITARIO EUROPEO”, presentado por la Asociación Cultural 
EUROCAMPUS, con la cantidad de 6.000 euros con cargo a la partida 
1430.4533.48950 del Presupuesto del Servicio de Juventud para el 2.003. 
 
SEGUNDO: Aprobar  el texto del Convenio, facultando al Sr. Alcalde-Presidente, 
para la tramitación y firma del mismo. 
 
TERCERO: Comunicar  el presente acuerdo a la Asociación de Jóvenes 
Empresarios AJEBASK-Álava, determinando día y fecha para su formalización. 
 
CUARTO.- Notificar  la presente resolución a los interesados haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación o publicación, o bien cabe interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación 
o publicación. 
 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 12 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA ONGD “KUPU-KUP U 

NIÑOS DE BALI” PARA EL PROYECTO DE AYUDA 
HUMANITARIA “AYUDA ALIMENTARIA Y ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES BÁSICOS Y SANITARIOS PARA FAMILIAS CON 
NIÑOS Y JÓVENES DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS 
CON FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA 
DE BALI (INDONESIA)”. 

 
DICTAMEN 
 
Con fecha de registro de entrada de 18 de noviembre de 2003 la ONGD Kupu-
Kupu, Niños de Bali presenta solicitud de subvención para el proyecto de ayuda 
humanitaria “AYUDA ALIMENTARIA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
BÁSICOS Y SANITARIOS PARA FAMILIAS CON NIÑOS Y JÓVENES 
DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS CON FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DE BALI (INDONESIA)” dentro de la 
convocatoria 2003 “Apoyo a Acciones Humanitarias, de Emergencia y 
Protección de los DDHH”. 
 
La ONGD vitoriana Kupu-Kupu, Niños de Bali trabaja en Indonesia con población 
minusválida desde el año 2000. En la provincia de Bali hay alrededor de 13.000 
personas con minusvalías físicas y psíquicas. El gobierno no tiene programas 
especializados ni recursos para atender a este sector de la población 
 
En el trabajo que la ONGD desarrolla diariamente en Bali ha encontrado niños y 
jóvenes minusválidos en las aldeas que no han salido de sus casas en su vida, 
familias en situación de extrema pobreza, familias campesinas que vive en 
zonas aisladas, sin ingresos económicos y con uno o dos miembros de la unidad 
familiar con una incapacidad física o psíquica. Estas personas presentan graves 
carencias en la dieta, pobre en proteínas y vitaminas, y duermen en el suelo de 
cemento. 
 
Durante estos tres años Kupu-Kupu ha ido intentando cubrir las necesidades 
más urgentes comprando arroz, aceite, colchones, mantas...pero no cuenta con 
presupuesto para este tipo de necesidades. Las subvenciones recibidas las 
destina a proyectos puntuales: oficina, autobús, escuela, centro de fisioterapia, 
taller...) 
 
Este proyecto pretende suministrar ayuda alimentaria, sanitaria y materiales 
básicos a niños y jóvenes discapacitados físicos y psíquicos con los que trabaja 
la entidad solicitante, pertenecientes a familias sin recursos económicos, al que 
daría el siguiente destino 
 

Adquisición de alimentos (arroz, leche, 
pasta) 

4.000,00 € 

Adquisición de materiales básicos 
(colchones, mantas, sábanas) 

5.000,00 € 

Adquisición de materiales sanitarios 
(medicinas, vendas, pomadas) 

1.000,00 € 

TOTAL 10.000,00 € 
 



 
 
OTRAS APORTACIONES: 

ONGD solicitante   2.000,00 € 
TOTAL PROYECTO 12.000,00 € 

 
 
Por ello, el Servicio de Cooperación al Desarrollo emite informe de fecha 20 de 
noviembre de 2003 en relación con la solicitud de subvención, poniendo de 
manifiesto que el proyecto encaja en las prioridades y tipo de actividades 
reflejadas en las bases de la convocatoria pública de subvenciones "Apoyo a 
acciones humanitarias, de emergencia y de protección de los derechos humanos 
en países en vías de desarrollo”, y por ello, se propone conceder  la Asociación 
de a Kupu-Kupu, Niños de Bali una subvención de 6.000,00 € para el proyecto 
“Ayuda Alimentaria y Adquisición de Materiales Básicos y Sanitarios para 
familias con Niños y Jóvenes Discapacitados Físicos y Psíquicos con Falta de 
Recursos Económicos en la Provincia de Bali (Indonesia)” con cargo a la partida 
1460.4630.48200 del presupuesto de 2003 del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo. 

CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de subvenciones 
“Apoyo a acciones humanitarias, de emergencia y de protección de los derechos 
humanos en países en vías de desarrollo” 2003. 

CONSIDERANDO lo regulado en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones aprobada por el Pleno Municipal el día 22 de mayo de 1998 y 
publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de 26 de junio de 1998. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder a “Kupu-Kupu, Niños de Bali” una subvención de 6.000,00 
€ para el proyecto “AYUDA ALIMENTARIA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
BÁSICOS Y SANITARIOS PAR AFAMILIAS CON NIÑOS Y JÓVENES 
DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS CON FALTA DE RECURSOS 
ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DE BALI (INDONESIA)” con cargo a la 
partida 1460.4630.48200 del presupuesto de 2003 del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, o bien cabe interponerse directamente recurso contencioso-



administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 13 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A LA ONGD “ASOCIACI ÓN DE 

AMIGOS Y AMIGAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 
DEMOCRÁTICA” PARA EL PROYECTO DE AYUDA 
HUMANITARIA “AYUDA DE EMERGENCIA TRAS LAS 
INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN 
REFUGIADA SAHARAUI”. 

 
DICTAMEN 
 
Con fecha de registro de entrada de 18 de noviembre de 2003 la ONGD 
Asociación de Amigos y Amigas de la RASD presenta solicitud de subvención 
para el proyecto de ayuda humanitaria “AYUDA DE EMERGENCIA TRAS LAS 
INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN REFUGIADA 
SAHARAUI” dentro de la convocatoria 2003 “Apoyo a Acciones Humanitarias, de 
Emergencia y Protección de los DDHH”. 
 
Dada la situación de refugio y las especiales circunstancias de la zona, la 
subsistencia en los campamentos de refugiados saharaui en Tindouf (Argelia) 
depende prácticamente en su totalidad de la ayuda exterior. En el caso de la 
alimentación, desde 1975 diversos organismos internacionales se han 
encargado de proporcionar alimentos a la población refugiada, mediante el envío 
de legumbres, harina, leche… 
 
Sin embargo, debido a diversas circunstancias, estos alimentos no siempre 
pueden llegar a los campamentos ni con la regularidad ni en la cantidad 
deseada, dándose situaciones de carencia y retrasos importantes. 
 
La ya grave situación alimentaria descrita en el informe del Servicio de 
Cooperación al Desarrollo, se ha visto notablemente agravada por los efectos de 
las recientes inundaciones de octubre. Lluvias torrenciales cayeron durante 48 
horas sin interrupción y se reprodujeron de forma intermitente durante dos días 
más sobre los campamentos de población refugiada, causando daños 
materiales importantes. 
 
La Media Luna Roja Saharahui ha pedido ayuda humanitaria urgente para paliar 
los daños provocados por las lluvias: “Tiendas de tela seriamente dañadas, 
abrigos destruidos, almacenes de víveres, escuelas, dispensarios, centros 
administrativos se han visto parcialmente afectados y numerosos víveres 
depositados en el exterior han sido dañados en parte”, “…los daños provocados 
por las lluvias han sido importantes y la población ya desprovista se encuentra 
en muy grave situación, ya que las condiciones de sus viviendas elementales y 
su alimentación están muy amenazadas.” 
 
Entre la peticiones de la Media Luna Roja figuran harina de trigo, cebada, 
azúcar, leguminosas, tiendas de campaña, mantas y materiales de construcción 
(cemento, chapas y vigas de madera), que tendrán el siguiente destino: 
 

Harina de trigo, cebada, azúcar y 
leguminosas 

11.940,00 € 

Gastos de transferencia y 
administración (0,5 %) 

        60,00 € 



TOTAL 12.000,00 € 
 
OTRAS APORTACIONES: 
 

Gobierno Vasco  120.000,00 € 
Ayuntamiento de Getxo   12.000,00 € 
TOTAL PROYECTO 144.000,00 € 

El Servicio de Cooperación al Desarrollo considera que con las consideraciones 
recogidas en su informe, está garantizada la llegada y el reparto de la ayuda 
entre la población beneficiaria. 

Por ello, el Servicio de Cooperación al Desarrollo emite informe de fecha 21 de 
noviembre de 2003 en relación con la solicitud de subvención, poniendo de 
manifiesto que el proyecto encaja en las prioridades y tipo de actividades 
reflejadas en las bases de la convocatoria pública de subvenciones "Apoyo a 
acciones humanitarias, de emergencia y de protección de los derechos humanos 
en países en vías de desarrollo”, y por ello, se propone conceder  la Asociación 
de Amigos y Amigas de la RASD una subvención de 7.930,00 euros para el 
proyecto “AYUDA DE EMERGENCIA TRAS LAS INUNDACIONES EN LOS 
CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI”con cargo a la 
partida 1460.4630.48200 del presupuesto de 2003 del Servicio de Cooperación 
al Desarrollo 

CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de subvenciones 
“Apoyo a acciones humanitarias, de emergencia y de protección de los derechos 
humanos en países en vías de desarrollo” 2003. 

CONSIDERANDO lo regulado en el artículo 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales y en la Ordenanza Municipal Reguladora 
de Subvenciones aprobada por el Pleno Municipal el día 22 de mayo de 1998 y 
publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de 26 de junio de 1998. 

Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Conceder  a Asociación de Amigos y Amigas de la RASD una 
subvención de 7.930,00 euros para el proyecto “AYUDA DE EMERGENCIA 
TRAS LAS INUNDACIONES EN LOS CAMPAMENTOS DE POBLACIÓN 
REFUGIADA SAHARAHUI”con cargo a la partida 1460.4630.48200 del 
presupuesto de 2003 del Servicio de Cooperación al Desarrollo. 

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles saber 
que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, o bien cabe interponerse directamente recurso contencioso-



administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
 

 
No obstante, Uds. Decidirán lo que estimen pertinente. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 14 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE 

PUNTOS DE INFORMACIÓN JOVEN. 
 
DICTAMEN 
 
 El Servicio de Juventud del Departamento de Presidencia, ha elaborado un 
proyecto de “ Dinamización de puntos de información joven”  al objeto de 
promover que cada vez exista un número mayor de jóvenes bien informados de 
modo que se favorezca su actitud responsable, crítica y participativa en la 
sociedad. Por otra parte se prevé que dicho proyecto sea llevado a cabo por 
jóvenes becarios que adquieran la formación y el compromiso necesario para 
hacer de mediadores informativos, o corresponsales, con sus iguales, a fin de 
asegurar la cercanía del proyecto al resto de jóvenes, así como una experiencia 
de participación social a los becarios. 
 
Se acompañan al proyecto las bases de la convocatoria que regirá la 
adjudicación de las becas y se ha previsto, por parte del Servicio de Juventud un 
curso de formación inicial para los becarios, así como un acompañamiento 
continuo y formativo en la gestión del proyecto. 
 
Existe suficiente consignación presupuestaria en la partida 1430. 4531. 48023 
de becas y premios, del presupuesto ordinario del Servicio de Juventud para 
hacer frente a este gasto que asciende a 9.720 €. 
 
Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Juventud se realiza un 
informe para la resolución de esta solicitud de subvención con fecha de 20 de 
noviembre de 2003, en el que se propone 
 

“.- Iniciar expediente para la realización de la convocatoria que 
regirá la adjudicación de 48 becas, en 24 centros de enseñanza. 

 
.- Destinar la cantidad de 9.720 €, en concepto de becas, de la 

partida 1430 4531 48023 del Presupuesto ordinario de Juventud para el 
2003. 

.- Aprobar las bases que regirán la adjudicación de las becas para 
la dinamización de los puntos de información joven en los centros de 
enseñanza, durante el curso 2003-2004.” 

 
CONSIDERANDO lo regulado en el art. 23 y siguientes del Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 17 de junio de 
1995 y en la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, aprobada en Sesión Ordinaria del Pleno Municipal del 22 de 
mayo de 1998 y publicada en el B.O.T.H.A. Nº 72 de fecha 26-6-1998. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fecha 14 de 
junio de 2003, la Concejala Delegada eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente 
 



 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Iniciar  expediente para la realización de la convocatoria que regirá 
la adjudicación de 48 becas, en 24 centros de enseñanza y aprobar  las bases 
que regirán la adjudicación de las becas para la dinamización de los puntos de 
información joven en los centros de enseñanza, durante el curso 2003-2004 
 
SEGUNDO.- Destinar  la cantidad de 9.720 €, en concepto de becas, de la 
partida 1430 4531 48023 del Presupuesto ordinario de Juventud para el 2003 
 
TERCERO.- Publicar  las bases de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico de Alava, haciendo saber a los interesados que, bien 
contra el acto de aprobación o bien contra las bases, puede interponerse 
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, o bien cabe interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo 
de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación. 
 
 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 25 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE  
 
 
 
 
 
 
 

…//… 



Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE URBANIZACION DE LOS JARDINES DE LA 
CATEDRAL NUEVA, JUNTO A LA CALLE LUIS HEINTZ.  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE URBANIZACION DE LOS JARDINES DE 
LA CATEDRAL NUEVA, JUNTO A LA CALLE LUIS HEINTZ, en el que se 
justifica la necesidad de la misma debido a que, como consecuencia de las 
obras de construcción  del aparcamiento de vehículos en el subsuelo de la 
Catedral Nueva, se hace preciso urbanizar el entorno de ésta ya que se 
encuentra deteriorado debido a las excavaciones realizadas 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
329.366,41 euros  IVA incluido . 

La duración prevista del contrato será de tres meses. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe de la Secretaria General. 

Visto el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde de 
14 de Junio de 2003, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio 
y Vivienda a la Comisión de Gobierno presenta la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO : 

- Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que obran en el expediente. 

- Aprobar el expediente de contratación de Obras de urbanizacion 
de los jardines de la catedral nueva, junto a la calle luis heintz,  con un 
presupuesto de 329.366,41 euros  IVA incluido  

- Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA, justificándose la 
elección de dicho procedimiento por razón de: 

En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento 
el día 19 de abril de 2002, se acordó, entre otros asuntos, adjudicar el 
contrato de REDACCION DE PROYECTO, CONSTRUCCION Y 
EXPLOTACION DE UN APARCAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO 
MIXTO DE VEHICULOS EN EL SUBSUELO DE LA CATEDRAL NUEVA, 
JUNTO A LA CALLE  LUIS HEINTZ, a las empresas SARKIS, S.A. y 
PROINASA, UTE. 

 



Con fecha 20 de noviembre de 2003, por el Arquitecto de Paisaje 
Urbano del Departamento de Medio Ambiente, se emite un informe en el 
que se hace constar lo siguiente: 

 
Las obras a realizar en los jardines de la Catedral comprenden 

aspectos que sólo se pueden desarrollar como ampliación de los trabajos 
previos. 

Las obras de urbanización están íntimamente ligadas al 
aparcamiento, como lo puede estar cualquier cubierta ajardinada de un 
edificio al mismo. 

 
Las razones son varias:  

 
- De tipo estructural: el manejo de  las cargas (tanto aquellas de la propia 

obra tales como masas de agua, soleras y pavimentos, como aquellas 
propias del desarrollo de la misma  como zonas de circulación de 
camiones de gran tonelaje, áreas de acopio de material) sólo puede ser 
manejado con garantías por parte de la empresa que ha realizado el 
cálculo y la construcción de la estructura  del aparcamiento, conocedora 
de las limitaciones de la misma, siendo parte interesada en primera 
instancia en evitar cualquier deterioro. 

- De tipo constructivo: uno de los elementos fundamentales en una obra de 
ajardinamiento en una cubierta de un edificio, en este caso, un 
aparcamiento,  es el proceso de impermeabilización.  Este se ha de llevar 
con mucho rigor. 

- Por los trabajos ya realizados: la empresa ya realizó el drenaje de la 
cubierta para la primera versión.  Las capas ajardinadas llevan tierra, las 
zonas con solera de hormigón (de más peso) están rellenadas con 
material aligerante. Los trabajos para la urbanización exigen el cambio de 
localización de estos materiales con el consiguiente tránsito de camiones 
por encima de las telas. Esta labor ha de ser realizada con sumo esmero 
para no tocar el aligerante.  

 
La realización de estos trabajos por parte de otra empresa 

provocaría posibles daños a la estructura del edificio por desconocimiento 
de la misma, o bien, daños a los sistemas de impermeabilización. La 
experiencia en este sentido indica que es mejor no introducir a otras 
empresas a realizar obras sobre zonas con impermeabilizaciones ya que el 
realizar las obras con descuido deteriora con facilidad las telas. La 
depuración de responsabilidades en estos casos suele ser imposible, al 
aparecer las humedades frecuentemente en lugares muy alejados de los 
lugares dañados. 

 
Las obras complementarias a ejecutar definidas en el 

correspondiente proyecto estén formadas, al menos, en un 50 % del 
presupuesto, por unidades de obra del contrato principal.  

 
El peso fundamental de la obra, sigue siendo la urbanización  que 

en su detalle está constituida por partidas contempladas en el proyecto 
previo: 

 
- La construcción de una gran solera de hormigón y de un estanque de 

hormigón y su impermeabilización posterior (m3 de hormigón armado) 



- Los drenajes son idénticos (en distinta distribución) 
- Los sistemas eléctricos (zanjas, tubos protección, cableado) 
- Parte de los caminos y aceras se embaldosan con el mismo material 

existente. 
- El riego sigue siendo el mismo en concepto, aunque en distinta 

distribución. 
 
Cambian los acabados (adoquín,  banco, las farolas, pérgolas) 

que constituyen una parte menor del presupuesto. 
 
El importe acumulado de las obras complementarias no supera el 

20  % del precio primitivo del contrato.  
 
Los trabajos a realizar son complementarios de una obra de 

7.225.244,75 euros, según el proyecto visado en el Colegio 
correspondiente, siendo el importe de los mismos muy inferior al 20%. 
(294.566,41€  de urbanización  y 34.800 euros por el muro y la ampliación 
de la acera perimetral, iva incluido)   

 
La contratación de estas obras de urbanización se realiza a través 

del procedimiento negociado sin publicidad comunitaria en virtud de lo 
establecido en el artículo 141 d) del RDL 2/2000, de 16 de junio, que 
permite la utilización de este procedimiento: 

 
“d) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en 

el proyecto ni en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como 
consecuencia de circunstancias imprevistas y su ejecución se confíe al 
contratista de la obra principal, de acuerdo con los precios que rigen para 
el contrato primitivo o que, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente. 

 
 Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, 

deberán concurrir los siguientes requisitos respecto del contrato principal: 
 
1.- Que las obras no puedan separase técnica o económicamente 

del contrato primitivo sin causar inconvenientes mayores a la 
Administración  o que, aunque se puedan separar de la ejecución de dicho 
contrato, sean estrictamente necesarias para su ejecución. 

 
2.- Que las obras complementarias a ejecutar definidas en el 

correspondiente proyecto estén formadas, al menos, en un 50% del 
presupuesto, por unidades de obra del contrato principal. 

 
3.- Que el importe acumulado de las obras complementarias no 

supere el 20% del precio primitivo del contrato. 
 
A la vista del informe técnico emitido, se constata que concurren 

los requisitos previstos en el artículo 141 d) para contratar estas obras a 
través del procedimiento negociado sin publicidad comunitaria. 

 



 
- Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento 

NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 2 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA 

LA ENAJENACION DE LAS PARCELAS RU-13, RU-14, RU-15,  
RU-16, RU-17, RU-18, RU-19, RU-20 Y RU-21 EN EL AMB ITO 
DE LA UNIDAD DE EJECUCION Nº 6, BETOÑO RESIDENCIAL 
SUR CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES.  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado un informe para la ENAJENACION DE  LAS PARCELAS  RU-13, RU-
14, RU-15, RU-16, RU-17, RU-18, RU-19, RU-20 y RU-21 EN EL AMBITO DE 
LA UNIDAD DE EJECUCION Nº 6, BETOÑO RESIDENCIAL SUR CON 
DESTINO A LA  CONSTRUCCION DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, en el que 
se justifica la necesidad de la misma por los siguientes motivos: 

“El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es propietario de las parcelas que se 
describen a continuación y que constituyen bienes que integran el patrimonio 
municipal del suelo, de carácter residencial para viviendas unifamiliares: 

 
En la Unidad de Ejecución nº 6, BETOÑO RESIDENCIAL SUR , las 

parcelas: 
 

RU-13, de 449,14 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-14, de 307,41 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda. 
RU-15, de 280,50 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-16, de 280,50 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-17, de 280,50 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-18, de 280,50 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-19, de 281,50 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-20, de 429,56 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
RU-21, de 429,65 metros cuadrados de superficie y un aprovechamiento 
de 165 metros cuadrados construidos y una vivienda.  
 
Las parcelas que se han enumerado y descrito constituyen bienes del 

patrimonio municipal del suelo, si bien, el planeamiento urbanístico no ha 
calificado específicamente ninguna de ellas como destinadas a viviendas de 
protección oficial u otros usos de interés social. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pretende enajenar las parcelas a las 

que se ha hecho referencia para que con los ingresos obtenidos en tales 
operaciones se aborden obras de urbanización y ejecución de sistemas 
generales así como operaciones de renovación urbana, todo ello con objeto de 
facilitar el desarrollo urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 



 
La valoración efectuada por los servicios técnicos  municipales de las 

parcelas arroja el siguiente resultado: 
 
Unidad de Ejecución nº 6, BETOÑO RESIDENCIAL SUR  
RU-13………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-14………………………………. 157.675,53 EUROS     
RU-15………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-16………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-17………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-18………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-19………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-20………………………………..157.675,53 EUROS     
RU-21 ……………………………….157.675,53 EUROS 

 
El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 

1.419.079,77 euros, IVA incluido. 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe de la Secretaria General. 

Visto el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
Junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias del Alcalde de 
14 de Junio de 2003, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio 
y Vivienda a la Comisión de Gobierno presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación para la ENAJENACION 
DE LAS  PARCELAS RU-13, RU-14, RU-15, RU-16, RU-17, RU-18, RU-19, RU-
20 Y RU-21 EN EL AMBITO DE LA UNIDAD DE EJECUCION Nº 6, BETOÑO 
RESIDENCIAL SUR CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES,  que comprende la aprobación de los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un 
presupuesto de 1.419.079,770 euros,  IVA incluido, mejorable al alza por los 
licitadores. 

- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 
ABIERTO DE SUBASTA 

- Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación abierto 
mediante SUBASTA a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
Vitoria-Gasteiz, a 27 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 

 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 3 
 
ASUNTO: DESISTIMIENTO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIO N 

APROBADO PARA LA ENAJENACION, MEDIANTE SUBASTA 
PUBLICA, DE LAS PARCELAS RU-8, RU-9, RU-10, RU-11, RU-
12, RU-13, RU-14, RU-15, RU-20, RU-21 EN EL AMBITO DE LA 
UNIDAD DE EJECUCION NUMERO 6, BETOÑO RESIDENCIAL 
SUR. 

 
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el día 17 de octubre 
de 2003, se aprobó  el expediente de contratación para la ENAJENACION, 
MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DE LAS PARCELAS RU-8, RU-9, RU-10, RU-
11, RU-12, RU-13, RU-14, RU-15, RU-20, RU-21 EN EL AMBITO DE LA 
UNIDAD DE EJECUCION NUMERO 6, BETOÑO RESIDENCIAL SUR, con un 
tipo de licitación de 1.576.755,30 euros, mejorable al alza por los licitadores. 
 
Con fecha 21 de noviembre de 2003, por los servicios técnicos del 
Departamento de Urbanismo se emite un informe en el que se hace constar lo 
siguiente: 
 

“A la vista de la convocatoria de subasta para la enajenación conjunta 
de las parcelas RU-8, RU-9, RU-10, RU-11, RU-12, RU-13, RU-14, RU-
15, RU-20 Y RU-21 en el ámbito de la Unidad de Ejecución número 6, 
Betoño Residencial Sur, publicada en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico de Álava nº 132 correspondiente al 12 de noviembre de 2003.   
 
De las parcelas a las que se ha hecho referencia, objeto de la 
convocatoria, la  RU-8, RU-9, RU-10, RU-11 y RU-12 no son propiedad 
municipal ya que en virtud de dos Decretos de la Alcaldía Presidencia 
de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dictados con fecha 16 de junio 
de 2003 se autorizan las permutas tales parcelas municipales por 
parcelas propiedad de D. Amando Gutiérrez Barrera y Dª Mercedes 
Sáenz de Urturi Valencia y de Izkiz Promociones, S.L. 
 
Con fecha 1 y 25 de septiembre de 2003 se han firmado sendos 
contratos de permuta por este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con D. 
Amando Gutiérrez Barrera y Dª Mercedes Sáenz de Urturi Valencia y 
con Izkiz Promociones, S.L. de forma que las parcelas de propiedad 
municipal en la Unidad de Ejecución número 6, Betoño Residencial Sur, 
han pasado a ser las siguientes: RU-13, RU-14, RU-15, RU-16, RU-17, 
RU-18, RU-19, RU-20 y RU-21.” 
 

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Area de Ordenación del Territorio y 
Vivienda, en virtud de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 
14 de junio de 2003, a la Comisión de Gobierno, eleva la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1.- DESISTIR del expediente de contratación, actualmente en trámite, para la 
enajenación, mediante subasta pública, de las parcelas RU-8, RU-9, RU-10, RU-
11, RU-12, RU-13, RU-14, RU-15, RU-20, RU-21, en el ámbito de la unidad de 
ejecución numero 6, betoño residencial sur. 

 



 
2.- Iniciar un nuevo expediente de contratación para la enajenación de las 
parcelas RU-13, RU-14, RU-15, RU-16, RU-17, RU-18, RU-19, RU-20 y RU-21, 
en el ámbito de la unidad de ejecución numero 6, betoño residencial sur, 
parcelas de propiedad municipal, elaborándose, al efecto, un nuevo Pliego de 
Condiciones. 
 
3.- La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo 
de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 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, ustedes decidirán como mejor estimen 
 

Vitoria-Gasteiz, 26 de noviembre de 2003. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA, 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:40 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 ordinaria celebrada por la 
Comisión de Gobierno  el día 28 de 
noviembre de 2003  consta de 46 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:40etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Gober-
nu Batzordeak 2003ko azaroaren 
28an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 46 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO  / IDAZKARIA, 



 

 

 

COMISIÓN DE GOBIERNO 28 DE NOVIEMBRE DE 2003 

 

 

II. REUNIÓN DELIBERANTE  

 

 

Nº 1 

 

ASUNTO: RELACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA Y 

RESOLUCIONES DE LOS CONCEJALES DELEGADOS. 

Se da cuenta. 

 

 


