
 
 
 

ACTA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DE 2003 

 
2003ko AZAROAREN 14an 

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) 
 

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 14 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 la Secretaria General de la 
Corporación, Dª María Victoria Idoia 
Martínez Peñalba, que da fe del acto. 

 
 

 
Vitoria/Gasteizko udaletxean, 

2003ko azaroaren 14an, 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 
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 

hasiera 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 7 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 el Colegio Oficial de Diplomados en Traba jo Social 
y Asistentes Sociales de Alava en el ámbito de la i ntervención 
social con la inmigración.  
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento 

Municipal de Intervención Social, se ha adherido al protocolo Heldu, 
implementado por el Gobierno Vasco, para la asistencia jurídica a inmigrantes 
atendidos en los Servicios Sociales Municipales, al objeto de su regularización 
documental, mediante la figura del arraigo. 

 
Para la puesta en marcha de dicho protocolo de adhesión se 

precisa realizar un estudio sobre algunas características concretas de las 
personas inmigrantes atendidas por la red de servicios sociales municipales, 
mediante el que se establecerá qué personas pueden ser objeto de derivación al 
servicio Heldu, así como el procedimiento concreto de derivación de usuarios/as 
a dicho Servicio. 

 
Dado que es muy reciente la presencia en un número significativo 

del colectivo inmigrante en nuestra ciudad y, en consecuencia, todavía incipiente 
el planteamiento de la intervención social con este colectivo, se estima de sumo 
interés incidir en la formación técnico-profesional de la plantilla de profesionales 
de los servicios sociales municipales para un mejor abordaje e intervención 
social a las personas inmigrantes que están siendo atendidas en los mismos e 
iniciar la formación de otros profesionales municipales que actúan directamente 
con los inmigrantes, a fin de acercarlos al fenómeno de la multiculturalidad y al 
conocimiento de las culturas de las que proceden las personas inmigrantes. 

 
El Colegio Profesional de Asistentes Sociales y Diplomados en 

Trabajo Social de Alava tiene entre sus objetivos el de promover la realización 
de actividades formativas y reciclaje profesional, tales como seminarios, cursos, 
congresos y jornadas. 

 
Así, considerando necesaria la formación y especialización de los 

profesionales del Trabajo Social que intervienen en la realidad social del 
Territorio Histórico de Alava, en febrero de 2002 puso en funcionamiento una 
Comisión de Trabajo en materia de inmigración y asilo, que pretende aglutinar 
todas las acciones que, desde el Colegio, se lleven a cabo en esta materia, 
participando en el I Foro de Inmigración del Gobierno Vasco. 

 
Siendo coincidentes para ambas partes los objetivos e intereses 

que se pretenden alcanzar, por los Servicios Técnicos del Departamento de 
Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de 
colaboración con el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y 
Asistentes Sociales de Alava, para la realización de un estudio de los 
expedientes de inmigrantes susceptibles de ser derivados al programa Heldu y 



un diseño de curso formativo sobre la inmigración dirigido al personal municipal 
con atención directa a inmigrantes, siendo la aportación económica municipal de 
25.000 €. 

 
Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 

ese gasto en la partida 11.15.3152.489.52 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 

Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la realización de un estudio de los 
expedientes de inmigrantes susceptibles de ser derivados al programa Heldu y 
un diseño de curso formativo sobre la inmigración dirigido al personal municipal 
con atención directa a inmigrantes, con una aportación económica municipal de 
25.000 €, con cargo a la partida 11.15.3152.489.52 del presupuesto municipal 
de 2003. 

 
2º.- Comunicar al Colegio Profesional de Asistentes Sociales y 

Diplomados en Trabajo Social de Alava el presente Acuerdo. 
 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz a 12 de noviembre de 2003 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 3 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, Y EL BANCO DE 
ALIMENTOS DE ARABA PARA LA RECOGIDA, 
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE 
ALIMENTOS EXCEDENTARIOS, CON UN OBJETIVO SOCIAL. 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ve necesario potenciar 

actuaciones  como las que desarrolla en Banco de Alimentos de Araba de 
recogida, almacenamiento y distribución gratuita de alimentos excedentarios a 
Instituciones Sociales, que eviten el despilfarro alimentario y ayuden a reducir el 
gasto de las ayudas sociales para estos fines.  

 
Para ello, mediante la firma del presente Convenio, se pretende 

establecer un marco de colaboración para contribuir a las inversiones y gastos 
que el desarrollo de estas actividades generan y concretamente, para este año 
2003, financiar la recogida de basuras generadas en el almacén que la 
Asociación posee en la C/Becolarra nº 4 pabellón 12 de esta Ciudad. 

 
La cantidad a aportar por el  Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz, por 

este concepto, asciende a 738,9 € (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS, 
NOVENTA CENTIMOS), con cargo a la Partida Presupuestaria 
2003/0711.4111.48138 “Programas de Salud” del Departamento Municipal de 
Salud y Consumo. 

 
La duración del Convenio sería hasta el 31 de diciembre del año 

2004, prorrogable por dos años más. 
 
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, en su artº 57, 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 el Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 

de Vitoria/Gasteiz, y el Banco de Alimentos de Araba.  
 
 
2º.-  Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al Sr. 

Alcalde-Presidente para la tramitación y firma del mismo. 
 



 
3º.- Notificar el presente acuerdo a los interesados. determinando 

día y hora para su formalización. 
 

 
No obstante Ustedes decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria/Gasteiz a 4 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: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

ACONDICIONAMIENTO PARA ESCUELA INFANTIL DEL 
EDIFICIO SUR (DOS MÓDULOS) DEL CENTRO ESCOLAR 
ISABEL ROMERO . 
 
En sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno, el 

día 18 de julio de 2003 se aprobó el expediente de contratación de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO PARA ESCUELA INFANTIL DEL EDIFICIO SUR (DOS 
MÓDULOS) DEL CENTRO ESCOLAR ISABEL ROMERO. 

El presupuesto del contrato ascendía a 263.359,95 euros, I.V.A. 
incluido. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno el 
día 12 de septiembre de 2003 se adjudicaron dichas obras a la empresa 
GESYPRO,CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S L por el importe de 
263.359,95 euros. 

Con fecha de 21 de octubre de 2003 se elabora informe por los 
Servicios Técnicos en el que se refiere a diversas modificaciones que son 
necesarias introducir en la ejecución de las obras justificada en las causas 
siguientes: 

Una vez iniciadas las obras se ha detectado el mal estado en el 
que se encuentra la acometida a la red de saneamiento. Debido al material con 
el que está realizada, la posibilidad de reparar la actual no nos garantiza el 
adecuado funcionamiento. Cambiarla en toda su dimensión resulta más caro y 
engorroso que realizar una nueva acometida, dado que atraviesa gran parte del 
acceso al parking. 

Esto supone un incremento de 7.840,81 euros. Los nuevos 
precios propuestos por la empresa adjudicataria han sido informados por los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

ANALISIS JURIDICO  

Una de las prerrogativas más importantes de la Administración 
constituye el ius variandi – el derecho de la modificación unilateral del contrato 
administrativo – dentro de los límites establecidos por la Ley. Derecho a 
modificación frente al principio general de la inmutabilidad de los contratos 
civiles, justificado por la necesidad de la Administración de proteger el interés 
público, siempre y cuando concurran necesidades nuevas o causas imprevistas. 

Este derecho de modificación, está consagrado con carácter 
general para todos los contratos administrativos; En este sentido, el artículo 60 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, correspondiente al 
Título 1 de este texto legal correspondiente a los ''Contratos Administrativos en 
general'' se pronuncia en los siguientes términos: 



'' Dentro de los términos y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa 
de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución 
y determinar los efectos de ésta '' 

En idéntico sentido se refiere el artículo 102 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Publicas en cuanto a la facultad unilateral de 
modificación de contratos: 

'' Una vez perfecccionado el contrato, el órgano de contratación 
sólo podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los 
elementos que lo integran siempre que sean debidas a causas nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.'' 

En cuanto a las modificaciones en los contratos de obra, el 
árticulo 146.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dedica su 
contenido a regular las modificaciones de los contratos de obras que supongan 
la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto pronunciándose 
en el siguiente sentido sobre el establecimiento de los precios entre la 
Administración y la empresa adjudicataria, encargada de la ejecución del 
contrato. 

'' cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades 
de obra no comprendidas en el proyecto..., los precios de aplicación de las 
mismas serán fijados por la administración, a la vista de la propuesta del 
Director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta 
propuesta a trámite de audiencia, con un plazo mínimo de tres días '' 

Visto el artículo 43 del mismo texto legal que establece que 
''cuando como consecuencia de la modificación del contrato experimente 
variaciones el valor del mismo se reajustará la garantía definitiva en el plazo 
señalado en el artículo anterior contando desde la fecha en que se modifique el 
contrato para que guarde la debida proporción con el presupuesto''. 

Visto el artículo 114 del Texto Refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en materia de Régimen Local que establece que el órgano de 
la Entidad Local competente para contratar según la Ley ostenta también la 
prerrogativa de..., modificar por razones de interés público, los contratos 
celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados legalmente. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de 14 de Junio 
de 2003, la Concejala-Delegada del Area de Educación, Cultura y Deportes a la 
Comisión de Gobierno formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1.- Aprobar la modificación del contrato de OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO PARA ESCUELA INFANTIL DEL EDIFICIO SUR (DOS 



MÓDULOS) DEL CENTRO ISABEL ROMERO con la empresa 
GESYPRO,CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S L en la cantidad de 
7.840,81 euros, IVA incluido, lo que supone un aumento  del 2,98% con cargo a 
la partida presupuestaria 2003/021512.5110.60707 

2.- La empresa GESYPRO,CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES S L en el plazo de 15 días naturales desde la notificación de 
este escrito deberá: 

2.1.- Depositar en Tesorería General del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la cantidad de 313,63 euros  en concepto de reajuste de la fianza 
definitiva, al haberse experimentado variación en el valor total de obra 
contratada como consecuencia de la modificación del contrato, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

2.2.- De conformidad con el artículo 102 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas en relación con el artículo 55 del mismo texto 
legal, la modificación del contrato deberá formalizarse en documento 
administrativo en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a 
la notificación de la adjudicación. 

2.3.- Personarse en el Departamento de Educación, sito en Fray 
Zacarías, 3 – 1ª planta, a efectos de presentar el justificante de la fianza y 
formalizar la modificación del contrato en documento administrativo. 

3.- Notificar la presente resolución a los interesados, haciéndole 
saber que la misma pone fín a la vía administrativa y contra ella podrá 
interponerse 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 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 notificación de 
la resolución desestimatoria del recurso en el plazo de SEIS MESES a contar 
desde el día siguiente a aquél en se produzca la desestimación presunta del 
recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 6 de noviembre de 2003 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 5 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL DPTO. MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN Y EL CONSERVATORIO DE MÚSICA “JESÚS 
GURIDI”, CURSO 2003/2004. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2001, se suscribe convenio de 

colaboración entre el Dpto. Municipal de Educación y el Conservatorio de Música 
“Jesús Guridi”, para el desarrollo del Programa de Expresión Musical, durante el 
curso 2001/2002, a través de conciertos didácticos interpretados por grupos de 
alumnos/as del Conservatorio. 

 
En Sesión Ordinaria de Comisión de Gobierno con fecha 20 de 

diciembre de 2002 se aprueba la prórroga del Convenio para el desarrollo del 
programa en el curso 2002/2003. 

 
Considerando de interés continuar con dicha colaboración para el 

Programa de Expresión Musical para el curso 2003/2004, se ha programado la 
realización de un máximo de 8 conciertos y previsto la subvención en la cantidad 
de 6.250,00 €. 

 
Existe dotación económica con cargo a la partida 

05.10.3213.481.01 del Presupuesto de Educación. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003, sobre 

Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deporte, a la Comisión de Gobierno eleva la siguiente, 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Aprobar la PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN  

entre el Dpto. Municipal de Educación y el CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“JESÚS GURIDI”  para el desarrollo del Programa de Expresión Musical para 
escolares vitorianos durante el curso 2003/2004, conforme al calendario que se 
adjunta. 

 
Consignar la cantidad de 6.250,00 € en concepto de subvención 

para el desarrollo de los conciertos previstos para el curso 2003/2004 con cargo 
a la partida 05.10.3213.481.01 del Presupuesto de Educación. 

 
Abonar el 75% de la cantidad prevista, procediéndose a la 

liquidación del resto una vez se haya presentado Memoria y justificación de 
gastos imputados a la subvención. 

 
Al finalizar el curso escolar y como máximo antes del 15 de 

octubre, la Federación Alavesa de Coros 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. 

 
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 6 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 6 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE EL DPTO. MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN Y LA FEDERACIÓN ALAVESA DE COROS 
INFANTILES “ARABATXO”, CURSO 2003/2004 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2001, se suscribe convenio de 

colaboración entre el Dpto. Municipal de Educación y la Federación Alavesa de 
Coros Infantiles “Arabatxo”, para la organización de conciertos didácticos para el 
desarrollo del Programa de Expresión Musical. 

 
En Sesión Ordinaria de Comisión de Gobierno con fecha 20 de 

diciembre de 2002 se aprueba la prórroga del Convenio para el desarrollo del 
programa en el curso 2002/2003. 

 
Considerando de interés continuar con dicha colaboración para el 

Programa de Expresión Musical, curso 2002/03, se ha programado la realización 
de un máximo del 16 conciertos y previsto la subvención en la cantidad de 
7.200,00 €. 

 
Existe dotación económica con cargo a la partida 

05.10.3213.481.06 del Presupuesto de Educación. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003, sobre 

Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deporte, a la Comisión de Gobierno eleva la siguiente, 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Aprobar la PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

entre el Dpto. Municipal de Educación y la Federación Alavesa de Coros 
Infantiles “ARABATXO” para el curso 2003/2004. 

 
Consignar la cantidad de 7.200,00 € en concepto de subvención 

para el desarrollo de los conciertos previsto para el curso 2003/2004 con cargo a 
la partida 05.10.3213.481.06 del Presupuesto de Educación. 

 
Abonar el 75% de la cantidad prevista, procediéndose a la 

liquidación del resto una vez se haya presentado Memoria y justificación de 
gastos imputados a la subvención. 

 
Al finalizar el curso escolar y como máximo antes del 15 de 

octubre, la Federación Alavesa de Coros 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. 

 
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 6 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 7 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN  DE 
COMEDOR PARA ALUMNOS DE CENTROS ESCOLARES DEL 
MUNICIPIO DE VITORIA GASTEIZ, CURSO 2003/2004 

Por Comisión de Gobierno de fecha 12 de setiembre de 2003, se 
aprobó la Convocatoria de Subvención de Comedor para Alumnos de Centros 
Escolares del municipio de Vitoria-Gasteiz para el curso 2003/2004, en la 
cantidad de 55.700,00 euros. 

Una vez presentadas las solicitudes y documentación exigida en 
la Convocatoria, se ha emitido informe técnico para la concesión de la 
subvención, conforme a los criterios de las Bases. 

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: 

CONCEDER SUBVENCIÓN por asistencia a COMEDORES 
ESCOLARES, Curso 2003/2004 a los alumnos de los centros escolares y en las 
cantidades que constan en el ANEXO adjunto. 

DENEGAR SUBVENCIÓN a los alumnos de los centros escolares 
que se indican en el ANEXO adjunto por no cumplir los requisitos de la 
convocatoria. 

Las ayudas tendrán un carácter complementario en relación a 
otras becas de comedor que reciba el alumno. 

Abonar a los centros educativos la subvención indicada que 
supone el 50% de la subvención concedida. Una vez que se haya justificado la 
asistencia al comedor en los dos primeros trimestres del curso, el Departamento 
Municipal de Educación procederá a la liquidación de la 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 6 de noviembre de 2003. 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES, 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



ANEXO 

Centro  Total 
alumnos  

T0 
nº alumn. 

T1 
nº alumn. 

T2 
nº alumn. Subvención  

euros/día 
Días 
lectivos  

Total 
subvención  

euros 

Alumnos/
sub 

denegada  
Causa 

C. ESCOLAPIAS 16 2 5 2 8,10 165 1.336,50 7 Supera renta 

CEP TOKIEDER 49 11 6 5 21,60 145 3.132,00 27 Supera renta 

C. SGDO.CORAZÓN 48 13 8 11 29,20 175 5.145,00 16 Supera renta 

C. INMACULADA 46 29 4 8 43,20 170 7.344,00 5 Supera renta 

CEP ABENDAÑO 13 5 0 2 7,20 175 1.260,00 3 Supera renta 

CEP ARANZABELA 18 7 0 2 9,60 175 1.680,00 1 Supera renta 

CEP UMANDI 25 3 1 4 6,90 173 1.193,70 17 Supera renta 

IKASBIDEA  31 12 10 4 25,80 157 4.050,60 5 Supera renta 

C. PRESENTACIÓN M. 17 10 2 4 16,20 173 2.802,60 1 Supera renta 

CEP PADRE ORBISO 58 45 8 3 63,00 155 9.765,00 2 Supera renta 

CEP ODON APRAIZ 29 10 7 8 23,10 175 4.042,50 4 Supera renta 

ARMENTIA IK 4 2 2 1 3,60 173 622,80 0 - 

C. HOGAR SAN JOSÉ 22 9 2 0 12,60 175 2.205,00 11 Supera renta 

C. MERCEDARIAS 7 6 1 0 8,10 160 1.296,00 0 - 

PEDAGÓGICA SAN 
PRUDENCIO 

11 2 2 4 6,60 175 1.155,00 3 Supera renta 

CORAZONISTAS 6 1 2 0 3 172 516,00 3 Supera renta 

TOTAL 400 167 60 58   47.546,7 105  

 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: APROBACIÓN AYUDAS AL TRANSPORTE POR ASISTEN CIA A 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS, 
CURSO 2003/2004 

En el Programa de Actividades del Dpto. Municipal de Educación 
destinado a los centros educativos, tanto de Expresión y Arte como Itinerarios 
Histórico-Artísticos y el Programa Gasteiztxo, la organización del traslado para 
acudir a las actividades corresponde al centro participante, estableciéndose una 
ayuda del 40% del gasto real del transporte. 

Con el objeto de atender las subvenciones a los gastos de 
transporte por asistencia a actividades de Programas Educativos, procede 
aprobar la consignación de 11.605,00 € con cargo a la partida 
05.10.3213.481.08 del Presupuesto de Educación. 

Los centros deberán entregar fotocopias de las facturas 
correspondientes con una certificación de la Dirección del Centro en la que se 
acredite al trayecto y la actividad a la que se ha acudido. 

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 
fecha 14 de junio de 2003, a la Comisión de Gobierno eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

Aprobar las AYUDAS AL TRANSPORTE para las ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS POR EL SERVICIO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS  PARA 
EL CURSO 2003/2004. 

Consignar la cantidad de 11.605,00 € con cargo a la partida 
0510.3213.481.08 del Presupuesto Municipal de Educación. 

Abonar a los centros educativos el 40% de los gastos de 
transporte que justifiquen por traslado a las actividades programadas por el 
D.M.E. 

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 6 de noviembre de 2003 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 9 
 
ASUNTO: SUBVENCIÓN A FAPACNE PARA LA PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA PARA 
ASESORAMIENTO, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE SUS 
ASOCIADOS. 

Por FAPACNE (FEDERACIÓN ALAVESA DE ASOCIACIONES 
DE PADRES DE ALUMNOS DE CENTROS NO ESTATALES “FRANCISCO DE 
VITORIA”) se solicita subvención para funcionamiento de una oficina de 
información que ofrezca asesoramiento y cursos de formación sobre temas de 
interés educativo a los asociados de FAPACNE. 

El Dpto. Municipal de Educación considera que procede apoyar 
dicho proyecto, concediéndole una subvención de 6.000,00 € para su desarrollo. 

Existe consignación presupuestaria, con cargo a la partida 
2003/05.10.3213.480.07 subvención Federación de APAs. 

Por lo que la Concejala Delegada del Área de Educación, Cultura 
y Deporte en uso de las facultades que le confiere el Decreto de Delegación de 
competencias de 14 de junio de 2003, eleva a la Comisión de Gobierno la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la concesión de la subvención de 6.000,00 € a FAPACNE  
para el funcionamiento de una OFICINA DE INFORMACIÓN, 
ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DE SUS ASOCIADOS. 

Abonar dicho importe con cargo a la partida 
2003/05.10.3213.480.07 del Presupuesto de Educación. 

El destinatario deberá presentar facturas originales justificativas 
del total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización de 
la actividad. 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. 

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 6 de noviembre de 2003 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



Nº 10 
 
ASUNTO: APROBACION DE LA CONCESION DE SUBVENCION PA RA 

LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Actividades 

Culturales del Departamento de Cultura, en relación con la solicitud de 
subvención presentada por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE JUNGUITU para la 
organización de fiestas del año en curso. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 24 de enero de 2003, fueron 

aprobadas por la Comisión de Gobierno las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, las cuales ha cumplido las Entidad solicitante, además de 
cumplir lo establecido en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según consta en 
documento que forma parte del expediente, la solicitante de la subvención se 
encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con respecto 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 

presupuesto de gastos vigente, partida 06.10.4511.489.03, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto de 
Alcaldía de 14 de junio de 2003 tiene el honor de elevar a la Comisión de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 

celebración de las fiestas patronales a celebrar en el mes de noviembre de 2003 
a la  JUNTA ADMINISTRATIVA DE  JUNGUITU por importe de 356 euros y 
abonar dicha cantidad con cargo a la partida 06.10.4511.489.03 del presupuesto 
de gastos vigente.  

 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en el 

número de cuenta facilitado por la junta administrativa. 
 
El adjudicatario de la subvención deberá incluir en todos los 

instrumentos de difusión, tanto en el material gráfico como sonoro, la mención 
expresa al patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incluyendo el logotipo 
de esta Institución. 

 
La obtención de la mencionada subvención no es incompatible 

con cualquier otra procedente de otra institución. 
 
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir 

con lo indicado en la base decimotercera recogida en la convocatoria de 
subvenciones, con especial cuidado en presentar facturas originales justificativas 
del total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización 
de la actividad.  

 



Las facturas irán precedidas de un documento donde aparecerá: 
Nombre del beneficiario de la subvención; CIF; moti vo de la subvención; 
importe de la subvención; fecha de la justificación ; y seguidamente se 
relacionarán todas las facturas con un número asignado, concepto e importe. El 
documento deberá ir firmado por el Presidente o persona que represente a la 
Asociación de manera que sirva para certificar que esos gastos se corresponden 
efectivamente con la subvención concedida. La justificación se remitirá al 
Departamento Municipal de Cultura para su posterior fiscalización por la 
Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Asimismo se presentará Balance Económico, incluyendo otras 

subvenciones de Entidades públicas o privadas perci bidas para la misma 
actividad.  

 
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. 

 
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 

ella pueden interponer 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 aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de Noviembre de 2003. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA 

DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 11 
 
ASUNTO: APROBACION DE LA CONCESION DE SUBVENCION PA RA 

LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS. 
 
Visto el informe favorable emitido por el Servicio de Actividades 

Culturales del Departamento de Cultura, en relación con la solicitud de 
subvención presentada por la JUNTA ADMINISTRATIVA DE ZUMELZU para la 
organización de fiestas del año en curso. 

 
CONSIDERANDO que con fecha 24 de enero de 2003, fueron 

aprobadas por la Comisión de Gobierno las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, las cuales ha cumplido las Entidad solicitante, además de 
cumplir lo establecido en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales que regula el pago de subvenciones a terceros y que según consta en 
documento que forma parte del expediente, la solicitante de la subvención se 
encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con respecto 
al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 

presupuesto de gastos vigente, partida 06.10.4511.489.03, esta Concejalía 
Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte en virtud del Decreto de 
Alcaldía de 14 de junio de 2003 tiene el honor de elevar a la Comisión de 
Gobierno la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 

celebración de las fiestas patronales a celebrar en el mes de junio de 2003 a la  
JUNTA ADMINISTRATIVA DE  ZUMELZU por importe de 356 euros y abonar 
dicha cantidad con cargo a la partida 06.10.4511.489.03 del presupuesto de 
gastos vigente.  

 
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en el 

número de cuenta facilitado por la junta administrativa. 
 
El adjudicatario de la subvención deberá incluir en todos los 

instrumentos de difusión, tanto en el material gráfico como sonoro, la mención 
expresa al patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, incluyendo el logotipo 
de esta Institución. 

 
La obtención de la mencionada subvención no es incompatible 

con cualquier otra procedente de otra institución. 
 
Las Entidades beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir 

con lo indicado en la base decimotercera recogida en la convocatoria de 
subvenciones, con especial cuidado en presentar facturas originales justificativas 
del total de la subvención percibida, dentro del mes siguiente a la finalización 
de la actividad.  

 



Las facturas irán precedidas de un documento donde aparecerá: 
Nombre del beneficiario de la subvención; CIF; moti vo de la subvención; 
importe de la subvención; fecha de la justificación ; y seguidamente se 
relacionarán todas las facturas con un número asignado, concepto e importe. El 
documento deberá ir firmado por el Presidente o persona que represente a la 
Asociación de manera que sirva para certificar que esos gastos se corresponden 
efectivamente con la subvención concedida. La justificación se remitirá al 
Departamento Municipal de Cultura para su posterior fiscalización por la 
Intervención General del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Asimismo se presentará Balance Económico, incluyendo otras 

subvenciones de Entidades públicas o privadas perci bidas para la misma 
actividad.  

 
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. 

 
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra 

ella pueden interponer 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 aquel en que se produzca la desestimación presunta del recurso. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de Noviembre de 2003. 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 12 
 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y EL 
PARLAMENTO INTERNACIONAL DE ESCRITORES . 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en ejercicio de las 

competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico (art. 25 de la Ley de Bases 
de Régimen Local), realiza, patrocina y subvenciona desde el ámbito de la 
acción cultural, una serie de actividades de la más variada índole y naturaleza 
cultural. 

 
El Parlamento Internacional de Escritores es una asociación no 

lucrativa fundada en Estrasburgo en 1993 y en la que están integrados varios 
cientos de literatos. Ha creado la Red de Ciudades Refugio con el fin de dotar de 
una protección adecuada a los escritores amenazados y perseguidos en todo el 
mundo. 

 
Con fecha siete de mayo de dos mil uno, se firmó un Convenio 

entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Parlamento Internacional de 
Escritores para la traducción, edición, difusión y promoción de la revista 
Autodafe en euskera, revista creada para la defensa de la libertad de expresión 
y creación. 

 
Hace un año, surgió la iniciativa “Encuentro entre palabras”, en la 

que participó el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que se trata de una nueva 
fase escalonada del anterior compromiso (la traducción al Euskera de los dos 
primeros números de AUTODAFE).  

 
Es deseo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Parlamento 

Internacional de Escritores continuar con la cooperación iniciada en el año dos 
mil uno en el fomento de actividades culturales en nuestra ciudad en defensa de 
la libertad de expresión y de creación. 

 
VISTO el Decreto de Alcaldía de 14 de junio de 2003 sobre 

delegación de competencias, esta Concejalía Delegada del Area de Educación, 
Cultura y Deporte, tiene el honor de elevar a la Comisión de gobierno la 
siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
PRIMERO.- Aprobar el expediente sobre la suscripción de un 

convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el 
Parlamento Internacional de Escritores para el desarrollo del  programa del 
Primer Taller Encuentro entre Palabras que se va a realizar en nuestra ciudad y 
abonar la cantidad de 36.000 euros en concepto de subvención con cargo a la 
partida 06.10..4.5.1.1. 481.13 del presupuesto para el año 2003 del 
Departamento de Cultura. 

 



SEGUNDO.- Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando 
al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del mismo, objeto del presente acuerdo. 

 
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella 

pueden interponer 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 del 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 6 de noviembre de 2003. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA 
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 13 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIE NTO 

DE VITORIA-GASTEIZ Y EL CLUB DEPORTIVO DE 
ATLETISMO LA BLANCA. 

 
DICTAMEN 

 
Desde el Departamento municipal de Deporte del Ayuntamiento 

de Vitoria/Gasteiz  se presenta la tramitación del Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz y el club de atletismo LA BLANCA para 
establecer una especial colaboración para el fomento del atletismo en nuestra 
ciudad y la promoción de la misma. 

 
Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 

preceptivo Convenio, y a tal fin acuerdan “llevar a cabo  un programa de 
actividades destinado al fomento del atletismo en esta ciudad. Asimismo, servirá 
para promocionar el nombre de la ciudad en los diferentes ámbitos de 
competición en los que participa el club deportivo LA BLANCA. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria/Gasteiz aportará la cantidad de 

TREINTA MIL EUROS (30.000 EUROS) , de los cuales 7.212 € irán con cargo a 
la partida 2003/1210.4521.489.52 y el resto a la partida que corresponda del 
presupuesto del ejercicio 2004. 

 
Por tanto, 
 
Considerando el artículo 3.1.d) de la Ley 2/2000, de 16 de Junio, 

de Contratos de las Administraciones públicas, conforme al cual quedan 
excluidos del ámbito de la ley mencionada “ Los convenios de colaboración  que, 
con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la administración 
con personas físicas o jurídicas sujetas al Derecho privado, siempre que su 
objeto no esté comprendido en los contratos regulados en esta Ley o en normas 
administrativas especiales...” 

 
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 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 el club deportivo LA BLANCA de atletismo, con una aportación 
municipal de 30.000 EUROS (TREINTA MIL EUROS), de los cuales 7.212 € irán 
con cargo a la partida 2003/1210.4521.489.52 y el resto a la partida que 
corresponda del presupuesto del ejercicio 2004. 

 



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 6 de noviembre de 2003. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 14 
 
ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL DESARR OLLO 

DE ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS/ DEPORTIVO 
RECREATIVAS PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA 
PUBLICADA EL 21 DE FEBRERO DE 2003. 
 
En acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 14 DE FEBRERO 

DE 2003 se aprobaron las bases de la Convocatoria de Subvenciones para el 
año 2003 estableciéndose en su base CUARTA los PROGRAMAS 
SUBVENCIONABLES. 

 
El importe que se destinó a tal efecto  fue de DOSCIENTOS MIL 

EUROS (200.000 E) con cargo a la partida 1210.4521.489.52 del presupuesto 
municipal del Departamento de Deportes para el 2003. 

 
Dichas bases establecen la fecha de 31 de octubre de 2003 como 

plazo para presentar las solicitudes para  las actividades o programas 
subvencionables de las categorías B-2 (actividades extraordinarias). Conforme a 
dichas bases, la Dirección de Deporte, previo informe del técnico competente, 
elevará propuesta de concesión de subvenciones a la Comisión de Gobierno, 
que resolverá el procedimiento. Ese acuerdo de la Comisión será notificado a los 
solicitantes, tal como se establece en la base novena de la convocatoria. 

 
Se ha realizado la valoración por parte del técnico responsable de 

acuerdo a la base octava que contiene los criterios de valoración para el 
señalamiento de subvención y fijación de su cuantía. De las 26 solicitudes, 24 se 
propone conceder Y 2 denegar. Las solicitudes a denegar cuentan con informe 
técnico motivando su denegación conforme a las bases. 

 
Se adjunta una relación de las actividades propuestas, el tipo de 

actividad, la entidad organizadora, el gasto presentado y la cantidad a 
subvencionar propuesta por el Departamento de Deportes. 

 
Existiendo consignación presupuestaria suficiente para el abono 

de la cantidad citada con cargo a la partida 2003/1210.4521.489.52 del 
presupuesto del Departamento de Deportes. 

 
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. 

 
Considerando la Convocatoria de subvenciones para el desarrollo 

de Actividades Fisico Deportivas para el año 2003, publicada en el B.O.T.H.A.  
del 21 de febrero de 2003 

 
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 la adjudicación de las 24 subvenciones por un 

importe TOTAL de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS (36.832,00€) para el que existe consignación suficiente con cargo a la 
partida 1210.4521.489.52 del presupuesto municipal del Departamento de 
Deportes dentro de la Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de 
actividades físico- deportivas del año 2003, conforme a la siguiente relación: 

 

ENTIDAD ACTIVIDAD PROPUESTA 
C.D.U. VOLEIBOL BEREZI OLARIZU VOLEIBOL 1.000 € 
RAICES CASTELLANAS BOLO PALENTINO 600 € 

BAGARE EUSKALTOKIA 
GASTEIZ HIRIA IV HERRI 
LASTERKETA 2.228 € 

SAN MARTIN MARATON CONTRA LA DROGA 1.936 € 
BARRUTIA A.E. III TROFEO BARRUTIA ESCOLAR DENEGADA 
ITURRIBERO GURASO 
ELKARTEA II MARATON DE PELOTA 2.160 € 
FED. AL. BALONCESTO TROFEO GIMI DE BALONCESTO 630 € 
FED.AL. TRIATLON VI TRIATLON VIRGEN BLANCA 3.767 € 

GURE AUZUNE S.D.B. 
XI TORNEO OLARIZU DE 
BALONMANO 1.050 € 

C. D. CORAZONISTAS VITORIA 5º TORNEO BC. CORAZONISTAS 746 € 
C. MONTE ALEGRE DE BOLOS 
3-T 

XXV TRF. VIRGEN BLANCA BOLO 
TRES TABLONES 571 € 

FED. AL. TIRO OLIMPICO 
XXXXII VIRGEN BLANCA TIRO AL 
PLATO 483 € 

FED. AL. TIRO OLIMPICO 
XXXXII VIRGEN BLANCA CARABINA 
Y FUEGO CENTRAL 645 € 

FED. AL. JUDO CAMPUS ISLA DE ZUZA 1.741 € 
ARABAKO TXIRRINDULARITXA 
LAGUNAK PREMIO CICLISTA VIRGEN BLANCA 1.031 € 
C. BOLIN PAGAZURI 8º TORNEO CIUDAD DE VITORIA 1.216 € 
CLUB OSKITXO  AYUDA AL CLUB DENEGADA 

SOCIEDAD CICLISTA ARANAKO 
PRUEBAS CICLISTAS PROGRAMA 
ANUAL 1.650 € 

A.D.C. LAU HAIZETARA 1ª INVERNAL OPAKUA-GARAIO 2003 2.047 € 
CLUB ARCABUCEROS DE 
ALAVA 

XV GRAN PREMIO ARMAS 
HISTÓRICAS 900 € 

CLUB ARABA PATINAJE 
ARTISTICO 

CTO. CIUDAD DE VITORIA 
PAT.ARTISTICO 2.070 € 

CLUB LAKUA H.T. DE VITORIA 
TRF. FUTBOL CAJA LABORAL 
TXUKUN LAKUA 05 470 € 

FED. AL. DE SQUASH MASTER NACIONAL DE SQUASH 2.362 € 
S.D. GURUTZ-URDIÑA MARCHA BTT MONTES DE VITORIA 1.206 € 

C.B. ARABA 
MARATON BASKET Y CONCURSO 
HOT SHOTS FEM. 2.363 € 

CLUB DEPORTIVO SHEE-IVEF GASTEIZKO VII HERRI KROSA 3.960 € 

TOTAL  36.832,00 € 
 
 



SEGUNDO: Notificar el presente decreto 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 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 el presente decreto, 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 su notificación de la resolución desestimatoria 
de recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel 
en el que se produzca la desestimación presunta del recurso 

 
 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de noviembre de 2003. 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



Nº 15 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

LABORES DE APOYO AL SERVICIO DE CONGRESOS Y 
TURISMO. 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Cultura, se ha 
elaborado el proyecto de LABORES DE APOYO AL SERVICIO DE 
CONGRESOS Y TURISMO, en el que se justifica la necesidad de la misma por 
necesidades del Servicio. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 
191.600,00 euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de ENERO A DICIEMBRE 
DE 2004. 

Supeditada la adjudicación a la condición suspensiva de 
existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (artículo 69.4 del R.D. 
2/2000 de 16 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas). 

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, la Concejala-Delegada del Area de Educación, Cultura y 
Deportes a la Comisión de Gobierno presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO : 

- Aprobar el expediente de contratación de LABORES DE APOYO 
AL SERVICIO DE CONGRESOS Y TURISMO, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y 
Técnicas Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto de 
191.600,00 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 10 de noviembre de 2003 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 16 
 
ASUNTO: MODIFICACION DEL TRAZADO Y DENOMINACION DE 

CALLES. 
 
En Sesión Ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el día 

21 de marzo de 2003, se modificó el trazado de las Calles Obispo Ballester y 
Los Herrán, de conformidad con lo solicitado por el Servicio de Padrón, en base 
a la solicitud de una comunidad de vecinos cuyo edificio no es encontrado por 
empresas o servicios que lo solicitan. 

 
CONSIDERANDO que por parte de Atestados de la Policía Local, 

esta modificación es considerada equivocada, dado que se anula el último tramo 
de la calle Los Herran y no resuelve el problema del edificio objeto del problema, 
comprobado el asunto, se considera necesario modificar el acuerdo aprobado. 

 
CONSIDERANDO por otra parte que en la citada Comisión de 

Gobierno se denominaron varios viales en el P.E.R.I.-4 de Ali con nombres 
toponímicos de la zona y habiendo detectado Euskaltzaindia-Real Academia de 
la Lengua Vasca, según el Proyecto de recogida y clasificación de la toponimia 
del Municio de Vitoria-Gasteiz que lleva a cabo con financiación de este 
Ayuntamiento, errores en las citadas denominaciones mediante informe 
documentado correspondientemente, se estima pertinente realizar las 
modificaciones apuntadas. 

 
Por cuanto antecede, esta Concejalía Delegada del Area de 

Educación, cultura y Deporte, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
Decreto de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2003 sobre Delegación de 
Competencias, eleva a la Comisión de Gobierno la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

1. MODIFICAR el trazado de las calles: 
 

• Calle OBISPO BALLESTER , comienza en la calle Portal de Betoño, 
terminando su trazado en la calle Los Herrán, siendo su último 
número par el 52 y su último número impar el 35. 

• Calle LOS HERRAN , finaliza en la Plaza del Emperador Carlos I. 
 

2. MODIFICAR las denominaciones de los nuevos viales del P.E.R.I.-4 de 
Ali, de la siguiente manera: 

 
• RECTIFICAR la denominación de la calle BORRABIZKARRA, 

pasando a la denominación correcta de “BORINBIZKARRA ”. 
• La calle PERRECHIN, pasará a denominarse “PERRETXIN”. 
• La calle ELEJALDE, su nombre correcto es “ELEXALDE ”. 

 
No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 

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

 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



AREA DE MEDIO AMBIENTE  



Nº 17 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 

DE VITORIA-GASTEIZ Y EL COLEGIO VASCO DE 
ECONOMISTAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 
EXPERIENCIA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA 
EMPRESA ALAVESA. 
 

DICTAMEN: 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene la competencia de 

seguimiento y control de las actividades industriales que se desarrollan en su 
territorio de conformidad con la regulación jurídica vigente, y en concreto según 
el art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local y el art. 42 de la Ley General de 
Sanidad que atribuye a las Corporaciones Locales competencia en materia de 
control sanitario de medio ambiente. 

 
Por otro lado el compromiso de las empresas con el medio 

ambiente supone ser conscientes del impacto que genera la actividad industrial y 
actuar con responsabilidad hacia el medio ambiente. Dicha responsabilidad 
implica poner en marcha los mecanismos necesarios para lograr minimizar 
progresivamente los impactos medioambientales que genera la actividad 
productiva. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz considera que es necesario 

proporcionar a la empresa una metodología para la gestión del medio ambiente 
que garantice una base científica y rigurosa de los métodos a emplear. Por ello 
el objetivo del presente Convenio es la organización de un curso de gestión 
medioambiental que tiene como finalidad estudiar el tema del medio ambiente 
como una de las principales necesidades actuales de la empresa alavesa. 

 
Por todo ello el Ayuntamiento aportará 3.000 euros para recursos 

materiales necesarios para la ejecución del curso y facilitará la información 
necesaria sobre las acciones y demás actuaciones que en materia 
medioambiental desarrolle el Ayuntamiento. Por otro lado el Colegio Vasco de 
Economistas organizará el curso y fomentará entre sus asociados la 
participación en campañas medioambientales que desarrolle el Ayuntamiento. 

 
Visto el art. 111 del RDL 781/86, que aprueba el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación 
con el art. 3.1. c) del RDL 2/2000, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 
El Concejal-Delegado, en uso de las atribuciones conferidas con 

la Ley y de conformidad con el Decreto de delegación de 14 de junio de 2003, 
formula a la Comisión de Gobierno la siguiente  

 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el Convenio de cooperación entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Colegio Vasco de Economistas para la 
realización de una experiencia de gestión medioambiental en la empresa 
alavesa. 

 
SEGUNDO: Aprobar el gasto por importe de 3.000 euros para la 

financiación del citado Convenio. 
 
TERCERO: Facultar al Alcalde para la firma del Convenio y 

notificar la presente resolución al Colegio Vasco de Economistas.  
 

 
Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2003. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 

AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 18 
 
ASUNTO: ACUERDO DE ADHESIÓN Y COMPROMISO ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y FUNDACIÓN 
ESTADIO, S.D. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS  
ESTRATÉGICOS DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE LA CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 

 
DICTAMEN 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene interés en potenciar, 

apoyar e impulsar en los grandes centros de trabajo de nuestra ciudad la 
implantación de políticas paralelas y en concordancia con las aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento a través del Plan Integral de Gestión de Residuos, que 
redunden en un beneficio para la ciudad de Vitoria-Gasteiz, especialmente en 
aquellos aspectos de índole ambiental como es la correcta gestión de residuos. 

 
Las partes intervinientes en este acuerdo son conocedoras de la 

legislación vigente en materia de residuos, concretamente el art 11.1 de la Ley 
de Residuos de 21 de abril de 1998 recoge expresamente “los poseedores de 
residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos por sí 
mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o 
eliminación”. 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento 

de Medio Ambiente, tiene como objetivo colaborar, apoyar e impulsar aquellas 
iniciativas surgidas en nuestra ciudad que pretendan promover la implicación 
activa de los ciudadanos en la consecución de los objetivos medioambientales 
planteados en su Agenda 21. El objetivo, en este caso, es doble: por un lado, 
posibilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y por otro, 
articular los mecanismos necesarios para posibilitar la correcta gestión de los 
residuos generados y derivados como consecuencia de la actividad que la 
Fundación Estadio Sociedad Deportiva realiza en nuestra ciudad. 
Concretamente, pretende promover la corresponsabilidad entre productores y 
generadores de residuos, tanto a nivel individual como colectivamente. 

 
El objeto del presente Acuerdo es establecer las condiciones de 

participación de los organismos firmantes, para posibilitar y conseguir la gestión 
integral de los residuos generados por la actividad que la Fundación Estadio 
Sociedad Deportiva realiza en nuestra ciudad, dentro de la iniciativa que el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene a denominar RECOR: PROGRAMA DE 
CORRESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS D E 
VITORIA-GASTEIZ PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS. 

 
Visto el art.111 del RDL 781/86, que aprueba el Texto Refundido 

de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, en relación 
con el art.3.1. c) del RDL 2/2000, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

 



El Concejal-Delegado, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Ley y de conformidad con el Decreto de delegación de 14 de junio de 2003, 
formula a la Comisión de Gobierno la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar el Acuerdo de Adhesión y Compromiso entre 

el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Estadio Sociedad Deportiva 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Integral de Gestión 
de Residuos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

 
SEGUNDO: Facultar al Alcalde para firmar el Acuerdo y notificar 

la presente resolución al resto de firmantes.  
 

No obstante ustedes decidirán lo que mejor estimen. 
 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2003 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE URBANISMO  



Nº 19 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ELABORACION DE UN 

PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VITORIA-  
GASTEIZ. 

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno en la 
fecha de 26 de septiembre de 2003, se aprobó el expediente de contratación de 
ELABORACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA EL MUN ICIPIO DE 
VITORIA- GASTEIZ.  

El presupuesto aprobado al efecto fue de 150.255,00 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de duración del contrato es de cuatro meses para la 
redacción y entrega del Plan Director. Posteriormente, tras la aprobación por el 
ayuntamiento del Plan Director, el adjudicatario dispondrá de otros seis meses 
para la entrega de los Planes Sectoriales y Planes Escpeiales así como toda la 
documetnación requerida. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. -  Suscrita por FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 10%, lo que supone un precio de 135.230 euros y un plazo de 
9 meses (3,5 para el Plan Director y 5,5 para los Planes Sectoriales y 
Especiales) 

• Plica Número 2. -  Suscrita por IKERSARE AST. S.L. ANÁLISIS 
SOCIOLÓGICOS Y TERRITORIALES, presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 3%, lo que 
supone un precio de 145.747 euros y un plazo de 7,5 meses (4 para el Plan 
Director y 3,5 para los Planes Sectoriales y Especiales) 

• Plica Número 3. -  Suscrita por CONSULTRANS, S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
0,17%, lo que supone un precio de 150.000 euros y un plazo de 6,5 meses 
(2,5 para el Plan Director y 4 para los Planes Sectoriales y Especiales). 

La Mesa de Contratación, con fecha 12 de noviembre de 2003, 
previo informe de los Servicios técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO a la empresa IKERSARE, AST S.L. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de 14 de Junio 
de 2003, el Concejal-Delegado del Area de Urbanismo a la Comisión de Gobierno 
formula la siguiente: 



PROPUESTA DE ACUERDO  

1º Adjudicar el contrato de ELABORACION DE UN PLAN DE 
ACCESIBILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VITORIA- GASTEIZ  a la empresa 
IKERSARE AST. S.L. ANÁLISIS SOCIOLÓGICOS Y TERRITOR IALES  con 
C.I.F. B-31570997, en la cantidad de 145.747,00 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de 7,5 meses (4 para el Plan Director y 3,5 para los Planes 
Sectoriales y Especiales), en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2º El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 

2º.1. Depositar la cantidad de 5.829,88 euros  en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 112,70 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamineto de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
URBANISMO) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 11 - 
Planta 5ª, a efectos de presentar el justificante de la fianza y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales correspondientes. 

3º La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 3 0 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

4º En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 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. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE URBANISMO 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 20 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO 

MUNICIPAL DE IGUALDAD, PARA EL EJERCICIO 2004, A 
ASOCIACIONES DE MUJERES Y OTRAS ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO, PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS DEL DÍA 8 DE MARZO / DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER Y DE PROGRAMAS DE 
INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES. 
 

DICTAMEN 
 
Por el Servicio Municipal de Igualdad del Departamento de 

Presidencia se presentan las Bases reguladoras de la “Convocatoria de 
subvenciones dirigida a Asociaciones de Mujeres y otras Entidades sin ánimo de 
lucro, para la realización, durante el ejercicio 2004, de actividades 
conmemorativas del Día 8 de Marzo/Día Internacional de la Mujer y de 
programas de información, sensibilización y formación en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres”. 

 
La cuantía total destinada a esta Convocatoria asciende al 

importe de QUINCE MIL OCHOCIENTOS (15.800,-) EUROS, imputándose, de 
manera anticipada, al crédito presupuestario de la partida 1450.3101.48950 del 
Presupuesto Municipal para 2003 el cual será distribuido de la siguiente manera: 

  
La cantidad máxima de SEIS MIL DIEZ (6.010) EUROS para la 

realización de actividades conmemorativas del 8 de Marzo / Día Internacional de 
la Mujer, recogidas en la base 1ª apdo. 1 a). 

 
La cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA (9.790) 

EUROS, para la realización de programas para la igualdad de mujeres y hombres 
recogidos en la base 1ª apdo. 1 b). 

 
Si bien, dado que dicho Presupuesto no ha sido aún aprobado, la 

efectividad de dicha convocatoria queda condicionada de forma suspensiva a la 
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto para 2004, como se 
advierte en la base décima apartado 24 de las citadas Bases, que se adjuntan al 
expediente, cuando dispone que: “La concesión de las subvenciones objeto de la 
presente Convocatoria, quedará condicionada a la existencia suficiente de 
consignación presupuestaria en el ejercicio 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 1955 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 

 
1.- Aprobar las Bases de la Convocatoria de subvenciones del 

Servicio Municipal de Igualdad dirigida a Asociaciones de Mujeres y otras 
Entidades sin ánimo de lucro, para la realización, durante el ejercicio 2004, de 
actividades conmemorativas del Día 8 de Marzo / Día Internacional de la Mujer y 
de programas para la igualdad de mujeres y hombres, ascendiendo la cuantía 
total de dicha Convocatoria al importe de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 
(15.800) EUROS.  

 
2.- Debiéndose formalizar la convocatoria en el ejercicio anterior 

al de la resolución de la misma, se somete la misma a la condición suspensiva 
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar la convocatoria 
de subvenciones en el ejercicio correspondiente, en la partida 1450.3101.481.39 
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2004 o, en su caso, del Presupuesto 
Municipal prorrogado del 2003. 

 
3.- Ordenar su publicación en el BOTHA, Gaceta Municipal y 

comunicar las mismas al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de 
Igualdad.. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 21 
 
ASUNTO: CONCESIÓN DE AYUDAS SEGÚN CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE JUVENTUD PARA EL 
CURSO 2003-2004. 

 
DICTAMEN 

 
En el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 13 de junio 

de 2003, se publicó la norma reguladora de la concesión de subvenciones del 
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aprobada en 
Comisión de Gobierno de  16 mayo de 2003 

 
Con fecha de 31 de octubre de 2003, se elabora un informe en el 

Servicio de Juventud, por el que a la vista de las solicitudes recibidas en el 
marco de la “Convocatoria Pública de Subvenciones para Proyectos o Servicios 
Dirigidos a la Juventud a Desarrollar en el Curso 2003-2004” promovida por el 
Servicio de Juventud del Departamento de Presidencia del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, y una vez realizada la valoración de las mismas, se propone: 

 
1º.- Subvencionar a las asociaciones que se determinan en el 

Cuadro 1, con las cantidades y por los conceptos que se especifican. 
 
2º.- Desestimar las solicitudes que figuran en el cuadro 2, por no 

corresponder a los objetivos de la convocatoria o ser competencia de 
otros departamentos. 

 
CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de la “Convocatoria 

Pública de Subvenciones para Proyectos o Servicios Dirigidos a la Juventud a 
Desarrollar en el Curso 2003-2004”, aprobadas por la Comisión de Gobierno del 
16 de mayo 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: Aprobar la Resolución de la “Convocatoria Pública de 

Subvenciones para Proyectos o Servicios Dirigidos a la Juventud a Desarrollar 
en el Curso 2003-2004” por un importe total de 11.276,98 euros y con cargo a la 
partida 1430.4533.48950 del presupuesto municipal para 2003, conforme a los 
datos que se señalan a continuación: 

 



1) CONCEDER una subvención a los siguientes proyectos, 
por los importes que se señalan:  

 
Proyecto ONGD Subvención  

Formación Permanente Voluntariado GAZTEEN GURUTZE 
GORRIA- CRUZ ROJA 
DE LA JUVENTUD  

1.396,98 ε 

Asesoramiento a Asociaciones COLECTIVO A.S.C. 
ERABERRI 

  970,00 ε 

Prevención y Reinserción GIZABIDEA 2.648,00 ε 
Grupo de T.L. Gure Gordelekua C:S. GORDELEKUA 1.762,00 ε 
X Concurso de Cuentos y Relatos Breves ASOCIACIÓN 

KULTURAMA 
  4.500,00 ε 

 
 

2) DENEGAR la subvención a los siguientes proyectos  
 

Proyecto ONGD 
Educación en valores y Cultura de Paz. Intervención 
Comunitaria III. 

 Asociación ADIBIDE 

Grupos de Tiempo Libre San Marteo Asociación JUVENIL SAN 
MATEO 

Actividades Anuales del Club Ekhi CLUB DE TIEMPO LIBRE 
EKHI 

 
SEGUNDO: Aprobar el texto de los  Convenios, facultando al Sr. 

Alcalde-Presidente, para la tramitación y firma de los mismos. 
 
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a las asociaciones: 

GAZTEEN GURUTZE GORRIA-CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD; COLECTIVO 
A.S.C. ERABERRI; GIZABIDEA; C.S. GURE GORDELEKUA Y ASOCIACIÓN 
KULTURAMA, 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 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 11 de noviembre de 2003 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, 

 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 



 
 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trató el siguiente asunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE URBANISMO  
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE ENAJENACION DE  LAS 

PARCELAS P-5, P-11 P-12 Y P-13 EN EL AMBITO DEL PLA N 
ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 6, PASEO DE 
CERVANTES NORTE. 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno en 
la fecha de 10 de octubre de 2003, se aprobó el expediente de contratación de 
ENAJENACION DE LAS PARCELAS P-5, P-11 P-12 Y P-13 EN EL AMBITO DEL 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR Nº 6, PASEO DE CERVANTES 
NORTE. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 2.173.161,36 euros  IVA 
incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue la SUBASTA. 

En el mismo se presentó la siguiente proposición: 

• Plica Número 1. -  Suscrita por KLINER-METAL QUÍMICA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 2.250.000 
euros, más los correspondientes gastos e impuestos. 

La Mesa de Contratación, con fecha 12 de noviembre de 2003, al 
tratarse de una SUBASTA, PROPONE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO a la 
empresa KLINER-METAL QUÍMICA, S.A.. 

Visto el Decreto de Delegación de Competencias de 14 de Junio de 
2003, el Concejal-Delegado del Area de Urbanismo a la Comisión de Gobierno 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO  

1º.- Adjudicar el contrato de ENAJENACION DE LAS PARCELAS 
P-5, P-11 P-12 Y P-13 EN EL AMBITO DEL PLAN ESPECIA L DE REFORMA 
INTERIOR Nº 6, PASEO DE CERVANTES NORTE  PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES a la empresa KLINER-METAL QUÍMICA, S.A.  
con C.I.F. A-01203413, en la cantidad de 2.250.000,00 euros , IVA incluído, más 
los correspondientes gastos e impuestos, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria 
presentada en la Proposición. 

 
2º.- El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 

contados desde la notificación de este Acuerdo, deberá: 



2º.1. Depositar la cantidad de 90.000,00 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 238,28 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamineto de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
URBANISMO) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago 
de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en Eduardo Dato nº 11 - 
Planta 5ª, a efectos de presentar el justificante de la fianza y del 
abono de los gastos del Anuncio de Licitación en los Boletines 
Oficiales correspondientes. 

3º.- La firma del contrato tendrá lugar en el plazo  de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de este Acuerdo 
comenzando a surtir efecto desde el día siguiente al de la firma. 

El incumplimiento de estos plazos constituirá incumplimiento 
contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato. 

4º.- En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución de 
los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 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. 

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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2003 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA 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 14 de 
noviembre de 2003  consta de 54 
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 
14an egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 54 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA  / IDAZKARIA, 


