
 
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2003 

 
2003ko AZAROAREN 21ean 

GOBERNU BATZORDEAREN AKTA 

 
 
PRESIDENTE / UDALBATZARBURUA: 
 

D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (PP) 
 
CONCEJALES /ZINEGOTZIAK 

 
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) 
 

SECRETARIA /  IDAZKARIA: 
 

Dª Mª Victoria Idoia Martínez Peñalba andrea. 
 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 9 
horas del día 21 de noviembre de 2003, 
se reunió en sesión ordinaria la 
COMISION DE GOBIERNO bajo la 
Presidencia del Teniente de Alcalde, Don 
José Antonio Pizarro Sánchez, en 
ausencia del titular, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba se 
indican, encontrándose asimismo 
presente la Secretaria General de la 
Corporación, Dª María Victoria Idoia 
Martínez Peñalba, que da fe del acto. 

 
 
 
 
 
 

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

2003ko azaroaren 21ean, goizeko 
9:00ak zirela, GOBERNU 
BATZORDEA bildu da ohiko 
bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, José Antonio 
Pizarro Sánchez jauna, 
batzordeburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
ziren, orobat, udaletxeko idazkari 
nagusia, Mª Victoria Idoia Martínez 
Peñalba, 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 14 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 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamie nto de Vitoria-

Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo  del 
Proyecto “Iniciativa de inserción socio-laboral por  el empleo” 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta, entre las competencias que 

le son propias, con la de prestación de los servicios sociales y de promoción y 
reinserción social, pudiendo promover dentro de su ámbito competencial toda 
clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. 

 
La Asociación IRSE-EBI tiene entre sus fines la inserción socio-laboral 

de personas en desventaja social, realizando innumerables acciones, tanto de 
atención directa a las mismas (formación acompañamiento al empleo…) como 
de puesta en marcha de iniciativas que permitan la inserción pro medio del 
trabajo de dichas personas. 

 
En años anteriores este Ayuntamiento mantuvo con la Diputación Foral 

de Alava y la Asociación IRSE-EBI un Convenio de colaboración para apoyo al 
desarrollo de acciones de formación e inserción socio-laboral dirigidas a 
personas atendidas en los servicios sociales municipales por su situación de 
exclusión y/o desventaja social. 

 
Durante el pasado año 2002 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

suscribió con dicha Asociación un Convenio bilateral para el desarrollo del 
proyecto de inserción socio-laboral “Formación y empleo con apoyos” dirigido a 
ese colectivo. 

 
Para el presente ejercicio, y en orden a la consecución del mismo 

objetivo, se ha estimado la necesidad de continuar con esa iniciativa, si bien 
introduciendo nuevas actuaciones, mediante el desarrollo de un Proyecto 
denominado “Iniciativa de inserción socio-laboral por el empleo”, que se concreta 
en las siguientes actuaciones: 

 
1. Afianzamiento del programa de formación y empleo con apoyo en 

servicios medioambientales “Garbinguru”, que pretende iniciar a 
personas provenientes fundamentalmente de los servicios sociales 
municipales en un itinerario de inserción laboral para su integración 
en el mercado laboral. 

2. Desarrollo de un programa de acompañamiento para la inserción 
socio-laboral dirigido a usuarios/as de los servicios sociales 
municipales que desarrolla y combina talleres y cursos de formación 
hacia el empleo con el adiestramiento y acompañamiento en una 
búsqueda activa de empleo. 

 
3. Puesta en marcha de un Piso de apoyo para jóvenes entre 18 y 25 

años, inmersos en un itinerario de inserción socio-laboral y que 
sufren algunas variables que hacen de su situación socio-personal 
una situación de especial vulnerabilidad 

 



Siendo coincidentes los objetivos de ambas partes y considerando de 
sumo interés el desarrollo y apoyo institucional a estas actividades de inserción 
socio-laboral, por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social 
se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Asociación IRSE-EBI para el desarrollo del Proyecto “Iniciativa de inserción 
socio-laboral por el empleo”, en los términos del documento que se acompaña, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, con una aportación económica 
municipal de 103.985 €. 

 
Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a ese 

gasto en las partidas 11.15.3152.489.52 (76.685 €), 11.15.3152.481.21 (9.300 €) 
y 11.15.3150.489.14 (18.000 €) del presupuesto municipal de 2003. 

 
Visto el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003 sobre Delegación 

de Competencias, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos Sociales, a la 
Comisión de Gobierno, eleva la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la firma de un Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo del 
Proyecto “Iniciativa de inserción socio-laboral por el empleo”, con vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2003 y con una aportación económica municipal de 
103.985  €, con cargo a las partidas 11.15.3152.489.52 (76.685 €), 
11.15.3152.481.21 (9.300 €) y 11.15.3150.489.14 (18.000 €) del presupuesto 
municipal de 2003. 

 
2º.- Comunicar a la Asociación IRSE-EBI el presente Acuerdo. 
 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz a 10 de noviembre de 2003 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 3 
 
ASUNTO: PRORROGA DEL CONTRATO DE GESTION DE SERVICI OS 

PUBLICOS PARA LA EXPLOTACION DEL PARQUE MUNICIPAL 
DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION, 
SUSCRITO CON LA EMPRESA OPROCON S.A. 
 
En sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de 

marzo de 1.999, se aprobó adjudicar el contrato de gestión de servicios públicos 
para la explotación de un Parque de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz a la empresa OPROCON 
S.A., por un importe de 23.500.000 ptas. para el año 1.999 estableciéndose que 
la duración del contrato sería  hasta el 31 de diciembre de 2003 

 
En el Pliego de Claúsulas Administrativas particulares elaborado al 

efecto se contemplaba la posibilidad de prórroga de dicho contrato durante un 
año a contar desde la finalización del mismo. 

 
Próximo a finalizar el plazo de duración, los Servicios Técnicos 

informan que en la prestación del servicio contratado no se ha producido 
ninguna anomalía digna de mención, prestándose el mismo con diligencia y 
eficacia. 

 
Por lo anterior, se estima conveniente prorrogar el contrato de 

gestión de servicios públicos para la explotación del Parque de Desinfección, 
Desinsectación y Desratización del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz, suscrito con 
la empresa OPROCON S.A. hasta el 31 de diciembre de 2004, y por  la cantidad 
de 156.000 euros (CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS), con cargo a los 
Presupuestos de esta Corporación para el año 2004. 

 
Por ello, en uso de las facultades atribuidas a las  Corporaciones 

Locales por la vigente Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, modificada por Ley 11/99, 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, Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2.003 sobre 
delegación de competencias y demás legislación aplicable, el Concejal Delegado 
del Area de Asuntos Sociales, eleva a la Comisión de Gobierno, la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Aprobar la prórroga del contrato de gestión de servicios públicos  

para la explotación de un Parque de Desinfección, Desinsectación y 
Desratización del Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz, con la empresa OPROCON 
S.A., hasta el 31 de diciembre de 2004 por un importe de 156.000 euros 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL EUROS),  con cargo a los presupuestos de 
esta Corporación para el año 2004.  

 
En Vitoria/Gasteiz a 12 de noviembre de 2003. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES, 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE  



Nº 4  
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE AYUDAS PARA EL PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE MADRES Y PADRES, CURSO 2003/2004 
 
En el Programa de Actividades del D.M.E. se viene colaborando 

en la formación de todos los padres y madres que en los Centros Educativos de 
Vitoria-Gasteiz se constituyan en Escuelas de Madres y Padres, con un proyecto 
común de formación. 

 
Por ello, desde hace varios cursos se colabora para el desarrollo 

de las Escuelas de Madres y Padres con una ayuda económica que se 
materializa con arreglo a lo siguiente: 

 
– Ayuda para gastos de funcionamiento que se concede de 

acuerdo al nº de personas participantes, a razón de 9 €/persona, mas un módulo 
de 18 € por sesión y escuela para servicio de guardería. 

 
En este curso ha resultado un total de 33 Escuelas de Madres y 

Padres que constan en el Anexo adjunto. 
 
– Por otro lado, a lo largo del curso las Escuelas de Madres y 

Padres pueden recibir ayudas para disponer de un máximo de 270 € para contar 
con la colaboración de algún especialista que les ayude a profundizar en los 
temas sobre los que están tratando. 

 
– Además, a final de curso se programa una Actividad Común, 

dirigida a todos los grupos participantes en este proyecto de Escuelas de 
Madres y Padres de los Centros Educativos, para lo cual se destina una 
subvención de 2.400 €. 

 
– Para la Escuela de Padres y Madres del Centro del Sordo se 

concede una subvención de 600 € para gastos de intérprete. 
 
Por todo ello, la Concejala Delegada del Área de Educación, 

Cultura y Deporte, en uso de las facultades que le confiere el Decreto de 
Alcaldía de fecha 14 de junio de 2.003, eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente, 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Aprobar las ayudas para el desarrollo del PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE MADRES Y PADRES, CURSO 2003/2004 en la cantidad total 
de 21.091,00 € y su distribución entre las distintas Escuelas y componentes que 
figuran en el anexo adjunto. 

 
Consignar dicha cantidad con cargo a la partida 

05.10.3213.480.08, Subvención Escuelas de Padres y Madres del Presupuesto 
de Educación. 

 



Abonar a cada una de las Escuelas de Madres y Padres que 
estén constituidas las cantidades indicadas, debiendo justificar la aplicación de 
dicha subvención. 

 
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 14 de noviembre de 2003 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



ANEXO. Programa Escuelas de Padres y Madres, Gastos  funcionamiento, curso 2003/04 

Subvención Justificación 

EdPMs Funciona-
namiento 

Guar-
dería 

Especia-
listas 

TOTAL Func. Guard. Espec. Otros 
Ajuste final SALDO 

Barrutia 16 144 0 270 414       

Calasanz-1 16 144 0 270 414      

Calasanz-2 12 108 180 270 558      

Calasanz-3 12 
108 
601 

0 270 979 
     

 

Ctro del Sordo 12 108 0 270 378       

Diocesanas 15 135 0 270 405       

D. Maestro 76 684 0 270 954       

Enc. de Padres 24 216 0 270 486       

Escolapias 27 243 270 270 783       

Fco. Vitoria-5 19 171 0 270 441       

Inmaculada 20 180 0 270 450       

Judimendi 17 153 270 270 693       

Los Herrán 16 144 270 270 684       

Mercedarias 20 180 0 270 450       

M. Cervantes 22 198 180 270 648       

M. Unamuno-1 13 117 0 270 387       

M. Unamuno-2 20 180 0 270 450       

Nazaret 18 162 180 270 612       

Odón Apráiz 19 171 0 270 441       

Padre Orbiso 34 306 180 270 756       

Presentación 25 225 180 270 675       

Sgdo.Corazón1 31 279 0 270 549       

Sgdo.Corazón2 35 315 0 270 585       

Samaniego EP 19 171 144 270 585    

Samaniego ES 19 171 0 270 441    
   

San Ignacio 15 135 0 270 405       

S. Prudencio-1 18 162 0 270 432       

S. Prudencio-2 18 162 0 270 432       

S. Prudencio-3 13 117 0 270 387       

San Viator 35 315 0 270 585       

Toki Eder 28 252 270 270 792       

Umandi 23 207 180 270 657       

Virgen Niña 27 243 270 270 783       

ACTIV. COMÚN 2.400 (a Fco.de Vitoria) 2.400    

    
TOTALES 734 9.607 2.574 8.910 21.091 

 
Devoluciones:  
Ingresar 2º pago:  

 



AREA DE URBANISMO  



Nº 5 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS DE SANEAMIENTO, CANALIZACIONES DE ENERGIA 
ELECTRICA, TELEFONICA Y DE GAS Y PAVIMENTACION EN 
LA E.L.M. DE ARIÑEZ.  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Urbanismo, se ha 
elaborado el proyecto de OBRAS DE SANEAMIENTO, CANALIZACIONES DE 
ENERGIA ELECTRICA, TELEFONICA Y DE GAS Y PAVIMENTACION EN LA 
E.L.M. DE ARIÑEZ, en el que se justifica la necesidad de la misma por 
encontrarse en mal estado el saneamiento y las canalizaciones de energía 
eléctrica y telefónica en aéreo.  

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
1.831.037,83 euros  IVA incluido . 

La duración prevista del contrato será de nueve meses. 

 El importe a abonar a la empresa NORCONTROL, empresa 
adjudicataria del contrato de asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud 
de las obras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante los años 2003 y 2004, 
asciende a la cantidad de 5.623,51 euros. Dicha cantidad será abonada a 
NORCONTROL en concepto de coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de 
ejecución material es de 1.308.470,63 euros. 

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 Urbanis mo 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 
SANEAMIENTO, CANALIZACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONICA 
Y DE GAS Y PAVIMENTACION EN LA E.L.M. DE ARIÑEZ,  CON UN 
PRESUPUESTO DE 1.831.037,83 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 6 
 
ASUNTO: INCLUSIÓN DE LA “ASOCIACIÓN DE PROFESIONALE S 

EXTRANJEROS DE ÁLAVA PRESTATURIK”, EN LA CASA DE 
ASOCIACIONES. 

 
DICTAMEN 
 

La Comisión de Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 12 
de noviembre de 1999, aprobó las Bases de la Convocatoria Pública para la 
“CESIÓN DE LOCALES A ASOCIACIONES CUYOS FINES SEAN LA 
PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y EDUCATIVA”. 
 

El objeto de la convocatoria, tal como se recoge en el punto 1, es 
el siguiente: “…la firma de convenios entre asociaciones y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, para la cesión en precario de locales, a fin de que aquellas 
asociaciones, sin ánimo de lucro y cuyos fines sean la promoción social, cultural 
y educativa, dispongan de sedes y recursos adecuados para el desarrollo de sus 
actividades asociativas e institucionales, con una proyección hacia la ciudad.” 

 
A la vista de la solicitud de cesión de salas con carácter de sede 

presentada por la entidad: 
 
” Asociación de Profesionales Extranjeros de Álava “ 

PRESTATURIK”. 
 
Realizadas las valoraciones pertinentes con base en la 

documentación presentada por la misma, en informe emitido el día 14 de 
noviembre de 2003, la Comisión  de Valoración, que al amparo de la base 9 
(“Resolución de la convocatoria”), es la encargada de elevar una propuesta a la 
Comisión de Gobierno Municipal, propone que: 

 
Conforme  a los criterios recogidos en la base de la Convocatoria 

n º7 (Criterios que regirán la concesión de la cesión), ESTIMAR la solicitud y la 
firma de Convenio de cesión de sede en la Casa de Asociaciones con la 
Asociación: 

 
- ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EXTRANJEROS EN 

ÁLAVA “PRESTATURIK”. 
 
Vistas las Bases de la Convocatoria Pública para la “Cesión de 

locales a asociaciones cuyos fines sean la promoción social, cultural y 
educativa”. 

  
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.- ESTIMAR la solicitud y la firma de Convenio de cesión 
de sede en la Casa de Asociaciones con la Asociación: 

 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EXTRANJEROS EN ÁLAVA 

“PRESTATURIK”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el convenio de cesión de salas con 
carácter de sedes en la Casa de Asociaciones, con dicha asociación, facultando 
al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación para la tramitación y firma del 
mismo. 

 
TERCERO.- Notificar  la presente resolución a los interesados, 

haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse 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, o bien 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. 

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 18 de noviembre de 2003. 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 7 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A LA , ONGD SET EM 

HEGO HAIZEA PARA EL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN 
CIUDADANA DENOMINADO “RELATIVO AL PROYECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA “JAKIN ETA ERAGIN” 

 
DICTAMEN 

 
Con fecha de registro de entrada 7 de noviembre de 2003 la ONGD 

SETEM HEGO HAIZEA presenta solicitud de subvención para el proyecto de 
sensibilización de la ciudadanía “JAKIN ETA ERAGIN”. 

 
La entidad solicitante acredita experiencia en el sector de la 

sensibilización, habiendo solicitado subvenciones en anteriores Convocatorias 
de este Servicio. 

 
Anualmente se lleva a cabo este programa de formación de SETEM 

HEGO HAIZEA, si bien se introducen cambios en las temáticas a abordar, las 
personas que imparten las ponencias y las organizaciones participantes. De la 
misma manera, mantienen vigencia algunas actividades que surgieron con la 
organización hace once años. 

 
El proyecto pretende la formación de la juventud vasca en general y de la 

vitoriana en particular acerca de la realidad de las relaciones internacionales y 
sus repercusiones en las personas en diferentes partes del planeta. De la misma 
manera, promover la implicación de estas personas en la transformación de 
nuestra sociedad a través de la participación activa en organizaciones sociales y 
ONGD, teniendo por objetivo sensibilizar desde  la información, para lo que 
oferta los siguientes cursos y conferencias: 

 
-Curso “La realidad de los Pueblos del Sur”, con la posibilidad de 
participar e uno de los Campos de Solidaridad organizados por 
SETEM o en proyectos de otras ONGDs y sus respectivas 
contrapartes. 
-Curso “Coordinación de Campos de Solidaridad” 
-Curso Monográfico sobre un “Tema de Actualidad” 

 
Para ello, cuenta con un  presupuesto, que se desglosa de la siguiente 

manera: 
• DESTINO DE LA CANTIDAD SOLICITADA 

 
Costes Directos   

• Propaganda    800,00 € 
• Campos 3.500,00 € 
• Personal coordinador de oficina 6.308,80 € 
• Ponencias 2.145,00 € 
• Material de trabajo 1.000,00 € 
• Gastos de oficina 1.000,00 € 
• Dietas varias    600,00 € 

TOTAL 
15.353,80 € 



• OTRAS APORTACIONES 
 

• DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA 8.680,00 € 
• ONGD SOLICITANTE 8.476,52 € 
• APORTACIONES PRIVADAS 2.600,00 € 

MONTO TOTAL DEL PROYECTO 35.110,32 € 
 
Con fecha de 14 de noviembre de 2003, el Servicio de Cooperación al 

desarrollo emite un informe en el que se valora la solicitud cursada por SETEM 
HEGO HAIZEA, conforme a los criterios de selección recogidos en el baremo 
establecido para este tipo de actuaciones. 

 
Confrontado el proyecto con el baremo citado, conforme al cual la  

puntuación máxima establecida para los proyectos presentados en la Sección B 
de la Convocatoria: Acciones generales y/o puntuales de sensibilización para la 
solidaridad internacional, es de 84 puntos, habiendo aspectos que pudieran no 
resultar procedentes en cada proyecto concreto. 

 
El porcentaje mínimo de puntuación que debe alcanzar un proyecto para 

ser subvencionado es de un 40% sobre el total máximo de puntuación de los 
criterios considerados procedentes. 

 
La puntuación máxima que podría obtener este proyecto, una vez 

excluidos los aspectos que no proceden en este caso, es de 82 puntos. La 
puntuación total obtenida por este proyecto, como consta en el expediente, es 
de 50 puntos, lo que supone un porcentaje del 60%. 

 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el proyecto presentado 

reúne los requisitos expresados en las bases de la convocatoria pública de 
subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la ciudadanía 
para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, por lo que por el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo se ha formulado la siguiente Propuesta: 

 
“Conceder a SETEM HEGO HAIZEA una subvención de 15.350,00 € 

para el proyecto “JAKIN ETA ERAGIN”.con cargo a la partida del presupuesto 
para 2003: 1460-4630-482.02.” 

 
En su virtud, 
 
CONSIDERANDO lo establecido en la convocatoria pública de 

subvenciones “Cofinanciación de acciones de sensibilización de la ciudadanía 
para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz”, aprobada por la Comisión 
de Gobierno de 14 de marzo de 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 SETEM HEGO HAIZEA una subvención de 

15.350,00 € para el proyecto “JAKIN ETA ERAGIN”, con cargo a la partida del 
presupuesto para 2003: 1460-4630-482.02. 

 
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 18 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 8 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 

DE VITORIA-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN BENÉFICO-
CULTURAL PROVIDENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA 
SALA INFANTIL Y JUVENIL DE ERREKALEOR. 
 

DICTAMEN 
 
Desde el curso 92-93 está funcionando la actividad de Sala 

Infantil y Juvenil de Errekaleor, habiéndose firmado durante el período de 
octubre de 1994 a julio 2003 ocho convenios para el desarrollo de la gestión de 
la Sala Infantil de Errekaleor entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Asociación Benéfico-Cultural Providencia. 

 
El Servicio de Juventud realiza una valoración del funcionamiento 

de esta actividad positiva, observándose una progresiva mejoría en la prestación 
del servicio.  Este servicio tiene una buena asistencia de niños y jóvenes, y en 
este último año la asistencia media ha sido de 37,5 usuarios al día, lo que 
representa un aumento del 22% respecto al curso anterior, demostrándose una 
consolidación del servicio.   

 
Es importante que este proceso iniciado y totalmente afianzado 

tenga una continuidad el próximo curso. 
 
En este sentido, la Asociación Benéfico-Cultural Providencia 

presenta una programación adecuada para el curso 2003-2004, solicitando la 
continuidad de este programa. Para la puesta en marcha del mismo, delega la 
gestión y desarrollo del mismo en Enbat Elkartea. El trabajo de la sala de 
Errekaleor se estructura en dos programas de dinamización en función de los 
distintos destinatarios: 

 
.- Dinamización de la sala infantil ( de 5 a 11 años): se trabaja con 

dos edades, pequeños (5 a 8 años) y medianos ( de 9 a 11 años). 
.- Dinamización de la sala juvenil (de 12 a 20 años). 
 
Ambos programas se desarrollan en el mismo espacio físico (la 

“sala” del Centro Social de Errekaleor) y las dos son llevadas a cabo por la 
misma pareja de educadores. El sistema de funcionamiento de estos programas, 
toman ideas prestadas de los modelos de ludotecas y clubes jóvenes, 
adaptándolo a las peculiaridades de origen sociológico y geográfico del barrio de 
Errekaleor. 

 
Se entiende la sala como un lugar de encuentro donde diferentes 

miembros de una comunidad (niños y niñas, adolescentes y jóvenes, adultos-
padres y educadores) se reúnen para socializar experiencias, conocimientos e 
ideas por medio del juego. Esto origina un espacio propio para el desarrollo de la 
socialización, de la capacidad creadora, la sensibilidad, la expresión y el sentido 
crítico de sus participantes, dándose en este proyecto una gran importancia a la 
relación y coordinación con los diferentes agentes sociales y con las otras 
asociaciones que intervienen en el barrio: asociación de vecinos, madres-
padres, educadores de calle, etc. 

 



Los motivos para concertar el funcionamiento del servicio de la 
Sala Infantil y Juvenil de Errekaleor mediante un convenio de colaboración con 
la Asociación Benéfico-Cultural Providencia son los siguientes: 

 
� La Asociación Benéfico-Cultural Providencia es la encargada de la 

gestión de los locales municipales del barrio y, por tanto, de la 
dinamización sociocultural del mismo. 

� La población infantil y juvenil tiene dificultad de acceder a otros servicios 
de tiempo libre de la ciudad, dada la ubicación y características del 
barrio. 

� La Asociación se encarga de supervisar que el trabajo desarrollado en la 
Sala Infantil y Juvenil se adecue a las necesidades del barrio. 

 
Por todo ello, por el Servicio de Juventud en su informe de 4 de 

octubre de 2003, se considera que convenir el servicio de Sala Infantil y Juvenil 
de Errekaleor directamente con la Asociación Benéfico-Cultural Providencia, 
tiene una clara ventaja social al actuar dicha asociación tanto como elemento 
dinamizador del barrio como elemento de control interno y enlace con el 
Ayuntamiento respecto a las incidencias, ajustes y planteamientos que sea 
necesario realizar respecto a dicha intervención. 

 
El número total de horas del nuevo convenio se estima en 1.417 

horas y el coste del mismo asciende a 24.677,43 €. El incremento de horas y 
presupuesto, con respecto al curso pasado, queda justificado por el hecho de 
que este año el programa también se realizará durante el mes de septiembre, y 
periodo vacacional (del 29 al 31 de diciembre de 2003), por ser periodos en los 
que los usuarios a los que va dirigido tienen más tiempo libre. 

 
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 de colaboración con la 

Asociación Benéfico-Cultural Providencia, según el modelo adjunto, a fin de 
desarrollar el servicio de Sala Infantil y Juvenil de Errekaleor para el curso 2003-
2004 por la cantidad de  24.677,43 euros, con cargo a la partida del presupuesto 
ordinario del Servicio de Juventud de 2003  

 
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 
Benéfico-Cultural Providencia , 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 17 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 9 
 
ASUNTO: INFORME SOBRE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 

DESTINADAS A LOS CENTROS HOMOLOGADOS DE LA 
CIUDAD QUE HAN ENSEÑADO EUSKERA A ADULTOS 
DURANTE EL CURSO 2002-2003”. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha venido concediendo 

subvenciones a los centros de la ciudad que enseñan euskera a adultos y 
figuran inscritos en el registro del Instituto de Alfabetización y 
Reeuscaldunización de Adultos (HABE), organismo autónomo dependiente del 
Gobierno Vasco. 

 
En relación con el curso 2002-2003, se presentan las bases 

reguladoras de la subvención a dichos centros por las horas lectivas impartidas, 
que se subvencionarían con 8,32 céntimos de euro, lo que supone un 
incremento del cuatro por ciento en relación con la convocatoria del año 2002 
(curso 2001-2002).  

 
Desde el Servicio de Euskera se emite informe en fecha de 17 de 

noviembre de 2003 por el que se resalta que el primer paso deberá ser la 
reserva de crédito basada en los datos facilitados por la Inspección Territorial de 
HABE y la aprobación de las bases de la convocatoria para que sean publicadas 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. Una vez finalizado el plazo 
de presentación de solicitudes y revisada la documentación aportada se elevará 
a la Comisión de Gobierno la propuesta de subvenciones. 

 
Por ello propone aprobar las bases de la convocatoria  

correspondiente a las horas lectivas impartidas por los centros homologados por 
HABE durante el curso 2002-2003, reservando para tal fin 79.000 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 2003/1440.1242.48003. 

 
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:. Aprobar las bases de la convocatoria adjunta, 

correspondiente a las horas lectivas impartidas por los centros homologados por 
HABE durante el curso 2002-2003. 

 
SEGUNDO:. Reservar para tal fin 79.000 euros, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 2003/1440.1242.48003. 
 
TERCERO: 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 interponer 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 18 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 MEDIO AMBIENTE  
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



Nº 1 
 
RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DE IMPOSICION DE PENALIDA DES POR 
INCUMPLIMIENTO EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRA S DE 
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE EN SANSOMENDI 
EJECUTADAS POR LA EMPRESA GESYPRO CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES S.L. 

 
Con fecha de 3 de octubre de 2.002 y por el Concejal Delegado 

del Area de Urbanismo se adoptó resolución por la que se decidía: 
 
1º. Aprobar la LIQUIDACION de OBRAS DE CONSTRUCCION 

DE UNA PISTA DE SKATE BOARD EN SANSOMENDI, que asciende a la 
cantidad de 51.030,29 euros, cantidad que deberá ser incrementada en 
8.164,85 euros por el 16% de Impuesto sobre Valor Añadido, sobre la 
base abonable a la contrata, debiéndose por tanto abonar a 
GESYPRO,CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S L la cantidad de 
59.195,14 euros. 

 
2º. Iniciar expediente de imposición de penalidad por el 

incumplimiento del plazo de ejecución de las obras DE CONSTRUCCION 
DE UNA PISTA DE SKATE EN SANSOMENDI, de 145 días ascendiendo 
el importe de la eventual penalidad a la cantidad de 3.663,00 euros. 

 
3º. Retener cautelarmente la cantidad de 3.663,00 euros, a los 

efectos de hacer frente a la eventual penalidad por el incumplimiento de 
145 días en el plazo de ejecución de las obras y de conformidad a lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

 
4º. Dar audiencia a la empresa GESYPRO a efectos que en el 

plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente a la notificación de la 
presente resolución pueda presentar las alegaciones y justificaciones que 
estime oportunas en defensa de sus intereses. 

 
5º. 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. 

 
Dicha resolución fue notificada a la empresa GESYPRO 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L. con fecha de 23 de octubre de 
2.003 

 



La empresa GESYPRO S.L. solicitó durante la ejecución del 
contrato, la prórroga del plazo de ejecución en base a lo siguiente: 
 

1º.- Con fecha de 4 de marzo de 2.003 , se solicita la 
ampliación del plazo de ejecución de las obras por la 
acumulación de interrupciones debido a las inclemen cias 
del tiempo, lo que ha hecho que la ejecución de las  obras 
lleve un retraso de 35 días , por lo que se solicita que el plazo 
de ejecución de la misma sea ampliado en este plazo. 
 
2º.- Con fecha de 12 de marzo de 2.003, la Dirección 
Facultativa de las obras informa que desde el punto  de 
vista técnico no puede ser admitidas las inclemenci as 
metereológicas como causa del retraso de las mismas , ni 
en consecuencia ampliar el plazo de la obra, salvo que se 
tratara de un hecho excepcional. 
 
3.- Con fecha de 17 de marzo de 2.003, notificado el 10 de 
abril de 2.003 se da trámite de audiencia a los interesados para 
la presente de las alegaciones que se estimen oportunas. 
 
4.- Con fecha de 16 de abril de 2.003 la empresa GESYPRO 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES 2000, S.L en 
periodo de audiencia presenta alegaciones en las qu e 
solicita nuevamente la ampliación del plazo solicit ado, 
manifestando que según se presenta en el informe de l 
Ministerio de Ministerio de Medio Ambiente, queda 
constancia de la climatología adversa sufrida duran te la 
ejecución de las obras, añadiéndose que tal y como se 
desprende de las inclemencias sufridas, en ningún c aso 
pueden considerarse las mismas normales, siendo el mes 
de febrero de 2.003 el más lluvioso de los últimos 50 años. 
 
5.- Además se señala la existencia de modificaciones 
efectuadas en el proyecto de ejecución de las obras, 
comunicadas con posterioridad a la firma del acta de replanteo 
de la misma. 
 

Estas modificaciones han sido comunicadas por el técnico de la 
propiedad en las siguientes fechas: 

 
.- Semana del 10 al 13 de marzo, se modifica el saneamiento 
de la obra 
.- El 17 de marzo se entregan nuevos planos modificando 
secciones. 
 

Esta solicitud de prórroga del contrato no ha sido resuelta por el 
Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz, cuando ya han sido finalizadas integramente 
las obras, y efectuada la medición final de las mismas, por lo que debe ser 
aplicada la teoría de la prórroga tácita de los contratos. 

 



El artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas establece los requisitos a los efectos de la 
solicitud de prórroga de los contratos estableciendo al efecto que : 
 

“ La petición de prórroga por parte del contratista deberá tener 
lugar en un plazo máximo de quince días desde aquél en que 
se produzca la causa originaria  del retraso, alegando las 
razones por las que estime no le es imputable y señalando el 
tiempo probable de su duración, a los efectos de que la 
Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la 
terminación del plazo de ejecución del contrato , resolver 
sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio de que una vez 
desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al 
tiempo realmente perdido” 

 
Considerando la doctrina correspondiente a las prórrogas 

tácitas  según lo establecido en la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de 
marzo de 1.991 según el cual : 
 

“ Pues bien , en el supuesto de actual referencia, se encuentra 
acreditado- como acertadamente argumenta la sentencia 
apelada- que por causas, cuando menos, no imputables a la 
entidad “ F.S.A”, ésta no pudo finalizar las obras, dentro del 
plazo convenido en el contrato; asimismo se encuent ra 
acreditado que cumpliendo con lo dispuesto en el ar tículo 
140 del Reglamento de Contratación del Estado, la a ludida 
entidad solicitó con la preceptiva antelación que d icha 
norma determina una segunda prórroga, acreditando 
documentalmente los hechos que impedían el 
cumplimiento del contrato dentro del plazo convenid o, 
comprometiéndose a cumplir su compromiso , caso de 
concedérsele la prórroga solicitada, cuyos hechos, 
aducidos en la solicitud de aquélla, fueron implíci tamente 
reconocidos, como no imputables a la empresa 
constructora…  
 
Pues bien la obligación que al contratista impone el 
segundo párrafo del artículo 140 del aludido Reglam ento, 
en orden a la petición de prórroga en un plazo máxi mo de 
un mes desde el día en que se produzca la causa ori ginaria 
del retraso alegando las razones por las que estime n que 
no le es imputable y señalando el tiempo probable d e su 
duración – extremos cumplidos por la entidad contra tista,- 
tiene una doble finalidad: por un lado la de ejerci tar el 
derecho a la prórroga que la Ley le concede y, por otro, el 
permitir que la Administración pueda, oportunamente  y 
siempre  y antes de la terminación del plazo del co ntrato, 
resolver sobre la prórroga solicitada.  
 
En relación con esta segunda finalidad, surge para la 
Administración el deber de resolver sobre tal petic ión, 
dentro del plazo que el citado precepto reglamentar io le 



señala- amén del deber general de dictar resolución  
expresa que le impone el artículo 94.3 de la Ley de  
Procedimiento Administrativo Común- por ello como 
después analizaremos no es jurídicamente correcto q ue 
ahora la Administración pretenda amparase en el sil encio 
administrativo negativo, para entender que a través  del 
mismo se le denegó la segunda prórroga solicitada p or la 
entidad constructora y que, por ende, al no habérse le 
otorgado por la Administración tal prórroga, no pro cede la 
pretendida revisión de precios de las obras después  de 
solicitada”  

 
 
Considerando lo establecido en el artículo 95 del Texto Refundido 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establece que el 
contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva. 

 
Considerando por lo tanto que el contrato administrativo, por su 

naturaleza de “ negocio fijo” el simple vencimiento de los plazos sin que la 
prestación del contratista esté realizada, implica “ ipso iure” la calificación de 
incumplimiento a causa de éste, aunque pueda aportarse por él prueba en 
contrario, criterio que  ha venido a ser confirmado por el derogado artículo 45 del 
texto de la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1.965, y actual artículo 
95.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que ha establecido que “ la constitución en mora del contratista no 
precisará intimación previa por parte de la Administración”. 

 
Considerando el artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas que establece  que “ cuando el 
contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades 
diarias en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del contrato”. 

 
Considerando que la penalidad diaria por incumplimiento del plazo 

de ejecución del contrato de conformidad con lo establecido en el contrato y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas asciende a la cantidad de 25,26 
euros, y siendo 110 los días de incumplimiento contractual, procede la 
imposición de una penalidad de 2.778,6 euros. 

 
A la vista de todo ello, el Concejal Delegado del Area de 

Urbanismo a la Comisión de Gobierno presenta la siguiente  
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Imponer definitivamente la penalidad contractual de 2.778 

euros  por incumplimiento en el plazo de ejecución de las obras de 
CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE EN SANSOMENDI, p or 



incumplimiento del plazo de ejecución de las obras de 110 días, y por 
aplicación de la penalidad diaria de 25,26 euros. 

 
2º.- Devolve r a la empresa GESYPRO CONSTRUCCIONES Y 

PROMOCIONES S.L. la cantidad de 884 euros , correspondientes a los 35 días 
de solicitud de prórroga no contestada por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz 
dentro de plazo. 

 
3º. 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. 

 
4º.- Notificar la presente resolución a la Tesorería del Ayuntamiento 

de Vitoria – Gasteiz, para que se proceda a la devolución de 884 euros. 
 
 

En Vitoria – Gasteiz, a 14 de noviembre de 2.003 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE URBANISMO  
 



Nº 2 
 
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE AL ACUERDO 

ADOPTADO POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO DEL 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ CON FECHA 12 
DE SEPTIEMBRE DE 2003 SOBRE APROBACIÓN 
DEFINITIVA DEL CONVENIO URBANÍSTICO FIRMADO 
ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
Dª Mª. DEL SOCORRO GONZÁLEZ GATÓN, EN NOMBRE 
Y REPRESENTACIÓN DE ESTACIÓN VICTORIA. S.L. 
 
D. JAVIER ONAINDÍA GRAVÉ, “ESTACIONES DE 
SERVICIO ONAINDÍA, S.L.” 
 
 
A la vista del recurso de reposición formulado con fecha 27 de 

octubre de 2003 por D. Javier Onaindía Gravé, en nombre y representación de 
“Estaciones de Servicio Onaindía, S.L.”, frente al acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 12 de septiembre de 2003. 

 
Resultando que el acuerdo objeto del citado recurso tiene el 

siguiente contenido: 
 

1º.- Desestimar las alegaciones formuladas con fecha 1 de agosto 
de 2003 por D. Javier Onaindía Gravé, actuando en nombre y 
representación de Estaciones de Servicio Javier Onaindía S.L., frente a 
la aprobación inicial del Convenio Urbanístico suscrito entre Dª Mª del 
Socorro González Gatón, en nombre y representación de Estación 
Victoria, S.L., y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en base a los 
hechos y consideraciones expuestas. 

 
2º.- Aprobar definitivamente Convenio Urbanístico suscrito entre 

Dª Mª del Socorro González Gatón, en nombre y representación de 
Estación Victoria, S.L., y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobado 
inicialmente en virtud de acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 
fecha 9 de mayo de 2003. 

 
3º.- Publicar el presente acuerdo que pone fin a la vía 

administrativa, pudiendo interponerse frente al mismo recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el 
plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación, o bien, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha 
dictado este acuerdo, en el plazo de un mes y, contra la resolución 
expresa o presunta de éste, recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del 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. 

 



Resultando que con fecha 16 de agosto de 1962, en virtud de 
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, se autoriza la instalación de una 
estación de servicio en el eje Norte-Sur de acuerdo con una serie de 
determinaciones de carácter técnico entre las que se hace constar que los 
surtidores de combustible se instalarán sobre terrenos de propiedad del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debiendo abonar un canon anual por cada uno 
de ellos. A ello hay que añadir que Estación Victoria, S.L. es propietaria de una 
parcela de terreno en la calle Eje Norte-Sur, hoy Avenida de Gasteiz, de esta 
ciudad con una superficie de trescientos metros cuadrados. 

 
Resultando que la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, 

en sesión celebrada con fecha 9 de mayo de 2003, procede a autorizar la 
suscripción del Convenio entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Dª. Mª del 
Socorro González Gatón, en nombre y representación de Estación Victoria, S.L., 
autorizando al Alcalde para su firma. 

 
Resultando que las estipulaciones contenidas en el citado 

Convenio disponen que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dejará sin efecto la 
autorización de la instalación de la Estación de Servicio sita en la Avenida de 
Gasteiz esquina con la calle Chile así como la autorización otorgada para la 
ocupación de dominio público municipal en tal instalación, debiendo Estación 
Victoria, S.L., abandonar y dejar libres a disposición de este Ayuntamiento los 
bienes objeto de aquella utilización y entregar al Ayuntamiento la finca de la que 
es propietaria a la que se ha hecho referencia. 

 
Resultando que el contenido del Convenio señala que, como 

contraprestación a la entrega de la finca indicada, a lo que se añade el valor de 
reposición neto de las construcciones e instalaciones, todo ello minorado en la 
cuantía correspondiente a las operaciones precisas de descontaminación del 
subsuelo, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz entrega una parcela de 4.300 
metros cuadrados de superficie situada en la Avenida de los Huetos nº 44, sin 
que deban abonarse otras cantidades.  

 
Resultando que la eficacia de este Convenio queda condicionada 

a que se apruebe la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz con objeto de que la finca que se pone a disposición 
de Estación Victoria S.L. en la Avenida de los Huetos pueda ser destinada a 
estación de servicio para lo que deberá ser calificada de forma pormenorizada 
como Industrial OR-11. 

 
Resultando que, de acuerdo con el principio general de publicidad 

de todo instrumento de planeamiento, el mencionado Convenio Urbanístico, 
mediante anuncio enviado al BOTHA así como a un diario de los de mayor 
circulación, quedó expuesto al público durante el plazo de 20 días en el Registro 
General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz sito en la Plaza de España, número 
1, bajo, a efectos de examen por los interesados y, en su caso, de presentación 
de alegaciones que serán resueltas por la Corporación, quedando el Convenio 
citado definitivamente aprobado en caso de que aquéllas no se produzcan. 

 
Resultando que de acuerdo con el escrito de la Ararteko de fecha 

6 de noviembre de 2003, en relación con el expediente de queja seguido a 
instancia de D. Javier Onaindía Gravé, se pone de manifiesto que la actuación 
administrativa de la aprobación del Convenio no resulta contraria al 



ordenamiento jurídico, procediendo a suspender la intervención de tal Institución 
en ese asunto. 

 
Considerando que las condiciones de localización, usos, tipos 

admitidos, parámetros urbanísticos y condiciones de urbanización, para el uso 
de gasolineras y otras instalaciones de suministro o venta de combustibles y 
carburantes de automoción quedan reguladas en el Capítulo 5 del Título V 
“Normas Generales de Edificación y Usos” del Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz (Artículos 5.05.01 al 5.05.14). 

 
Considerando que el citado Capítulo fija las normas particulares 

de aplicación a las instalaciones de suministro o venta de combustibles y 
carburantes de automoción ubicadas en el término municipal de Vitoria-Gasteiz y 
define las Áreas de Servicio, las Estaciones de Servicio y las Unidades de 
Suministro como las tres tipologías de estos establecimientos. 

 
Considerando que tanto las instalaciones de D. Javier María 

Onaindía Gravé como las que pretende establecer Estación Victoria, S.L. en la 
Avenida de los Huetos responden a la clasificación de Estaciones de Servicio 
conforme al Plan General de Ordenación Urbana, que en el artículo 5.09.09 
regula la localización, tipos admitidos y parámetros urbanísticos de los 
establecimientos de Estaciones de Servicio en suelo urbano. 

 
Considerando que en las normas de localización de las 

Estaciones de Servicio en suelo urbano, no se hace referencia alguna a las 
distancias mínimas entre este tipo de instalaciones, que sí se exigen en el caso 
de las Áreas de Servicio y en las Estaciones de Servicio sitas en suelo no 
urbanizable. 

 
Considerando que la instalación y puesta en funcionamiento de la 

nueva estación de servicio no tiene por qué afectar negativamente al 
establecimiento que se encuentra prestando sus servicios en esa misma calle ya 
que, al contrario, podrá constituirse y consolidarse una zona de gasolineras que 
atiendan la demanda de conductores y conductoras tanto de carburante y 
combustible como de otros servicios que se prestan al vehículo, de forma que 
este centro de establecimientos puede generar sinergias que favorezcan el 
nacimiento de un mercado creciente que favorezca los resultados de negocio de 
todos ellos. 

 
Considerando que la ubicación de la Estación de Servicio 

propiedad de Estación Victoria, S.L. en su actual emplazamiento comporta 
molestias y perjuicios a los vecinos de los alrededores, resultando peligrosa su 
ubicación junto a edificios de viviendas y establecimientos hosteleros y 
comerciales, lo que justifica que su traslado se efectúe en aras del interés 
general tanto de los afectados como de la ciudadanía que utiliza la vía pública 
en la que se sitúa la estación de servicio. 

 
Considerando que de acuerdo con el Plan General de Ordenación 

Urbana de Vitoria-Gasteiz se exige a las estaciones de servicio en suelo urbano 
que respeten una distancia mínima de 50 metros entre la zona de suministro y 
almacenamiento de combustible y carburante con respecto de parcelas 
calificadas pormenorizadamente dentro de las del grupo residencial, 
equipamientos o terciario, entendiéndose como zona de suministro y 



almacenamiento la superficie ocupada, sobre o bajo rasante, por los surtidores y 
depósitos. 

 
Considerando que las manifestaciones anteriormente expuestas 

constituyen la motivación del acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se 
desestiman las alegaciones presentadas a la aprobación del Convenio. 

 
Considerando que este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha 

calificado la vinculación que mantiene con Estación Victoria, S.L. como 
concesión administrativa, sino que en todo momento se ha señalado que en 
virtud de acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fecha 16 de agosto 
de 1962 se autoriza la instalación de una estación de servicio en el eje Norte-Sur 
de acuerdo con una serie de determinaciones de carácter técnico entre las que 
se hace constar que los surtidores de combustible se instalarán sobre terrenos 
de propiedad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debiendo abonar un canon 
anual por cada uno de ellos. 

 
Considerando que la autorización de la instalación de la estación 

de servicio y la autorización de instalar los surtidores sobre terrenos de 
propiedad municipal son las que quedan sin efecto en virtud de la estipulación 
primera del Convenio, sin que se haya atribuido valor económico alguno a la 
conclusión de estas autorizaciones, ni se haya constituido indemnización alguna 
en base a tal concepto a favor de Estación Victoria, S.L. 

 
Considerando que, tal como se hace constar en la estipulación 

segunda del Convenio, a la finca propiedad de Estación Victoria, S.L., se añade 
el valor de reposición neto de las construcciones e instalaciones, todo ello 
minorado en la cuantía correspondiente a las operaciones precisas de 
descontaminación del subsuelo, por lo que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
entrega la finca a la que se ha hecho referencia, sin que deban abonarse otras 
cantidades. 

 
Considerando que respecto a la práctica de prueba solicitada 

mediante otrosí en el recurso de reposición consistente en la aportación al 
expediente de la relación de pagos efectuados por Estación Victoria, S.L. por la 
ocupación de la acera pública con indicación del importe actual y del número de 
surtidores por los que viene abonando el canon, se ha requerido al 
Departamento de Hacienda así como al Archivo Municipal que emitan la 
certificación oportuna sobre los extremos señalados que quedará incorporada al 
expediente. 

 
Es por lo que en uso de las atribuciones otorgadas en virtud del 

artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, y de conformidad con el Decreto de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de delegación de 
competencias, el Concejal Delegado del Área de Urbanismo eleva ante la 
Comisión de Gobierno la siguiente: 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Desestimar el recurso de reposición formulado con fecha 27 

de octubre de 2003 por D. Javier Onaindía Gravé, en nombre y representación 



de “Estaciones de Servicio Onaindía S.L.” frente al Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 12 de septiembre de 2003 por el que se aprueba de forma 
definitiva el Convenio Urbanístico suscrito entre Dª Mª del Socorro González 
Gatón, en nombre y representación de Estación Victoria, S.L., y el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, en base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos 
en los considerandos de este Acuerdo. 

 
2º.- Notificar la presente resolución a los interesados haciéndoles 

saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente al de su notificación.  

 
 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de noviembre de 2003. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:30 horas, de todo lo que yo, la 
Secretaria, 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 21 de 
noviembre de 2003  consta de 37 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:30etan; neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut hori guztia. 
 
 
 
 

D I L I J E N T Z I A .- Gober-
nu Batzordeak 2003ko azaroaren 
21ean egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 37 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA  / IDAZKARIA, 


