
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2004 

 
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2004KO URTARRILAREN 

30EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 
 

 
PRESIDENTE /UDALBATZARBURUA: 
 

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

 
D. José Antonio Pizarro Sánchez jauna (PP) 
Dª Encina Serrano Iglesias andrea (PP) 
D. Miguel Angel Echevarría Daubagna jauna (PP) 
D. Jorge Ibarrondo Bajo jauna (PP) 
D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 

 
CONCEJALA SECRETARIA /  ZINEGOTZI IDAZKARIA: 
 

Dª Idoia Garmendia Tellería andrea. 
 
 

 
En la Casa Consistorial de la 

Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:00 horas del día 30 de enero de 
2004, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 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 Concejala Secretaria de la 
misma, Dª Idoia Garmendia Tellería, 
que da fe del acto. 

 
No asisten el Sr. Maroto 

Aranzábal y la Sra. Castellanos 
Sánchez (PP), que justifican su 
ausencia. 

 
 
 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2004ko urtarrilaren 30ean, 8:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alfonso Alonso 
Aranegui alkate lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Idoia Garmendia Tellería 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 
 
 
 

Ez dira bertan izan Maroto 
Aranzabal jauna eta Castellanos 
Sánchez andrea (PP), zeinek agertu 
ezina azaldu baitute. 

 
 
 



 
 
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 SESIÓN 

ANTERIOR. 

 
 
Leída el Acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de 

enero de 2004 , 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: 

 
 
 
 
 
 

...//... 
 



AREA DE MEDIO AMBIENTE  



Nº 2 
 
ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA  

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE VITORIA-GASTEIZ 

 
DICTAMEN: 
 

El Plan Integral de Gestión de los Residuos Municipales de 
Vitoria-Gasteiz, (2000-2006) recoge la necesidad, por un lado de dotar al 
Municipio de las infraestructuras que permitan aumentar la reutilización y/o el 
reciclaje de los residuos, en especial de aquellos flujos que son mayoritarios, 
como los residuos de construcción y demolición, (RCDs), y por otro, alargar la 
vida útil del actual vertedero de Gardelegui, evitando la entrada de materiales 
que bien directamente o bien mediante un tratamiento pueden reintroducirse en 
el ciclo económico. 

 
La transformación de esas masas heterogéneas e irregulares de 

materiales pétreos y cerámicos procedentes de las actividades de construcción y 
demolición  en productos regulares, competitivos y homologables, constituye la 
metamorfosis del difícil arte de reciclar. El paso de la heterogeneidad de los 
materiales a la homogeneidad y regularidad de los productos reciclados de 
calidad, pasa por un tratamiento, a fin de obtener un producto limpio, ausente de 
partículas y cuerpos ligeros y orgánicos.  

 
El avance de la industria del reciclaje y con ella también la 

reutilización de materiales de construcción usados depende en gran medida de 
una gestión de la calidad. Por ello, en vez de los equipos de tratamiento móviles 
sencillos, son mucho más apropiados los centros de valorización y eliminación 
(CEVs), completamente equipados para tratar la amplia variedad de residuos 
procedentes de obras públicas y privadas. 

 
La planta de tratamiento, cuya posible localización son los 

terrenos anexos al vaso de vertido del vertedero de Gardelegui, es una planta 
centralizada, con capacidad para tratar 300.000 t/año, que recibirá residuos de 
demolición tanto de hormigón limpio como mezclados, y que tras la separación 
de los componentes no pétreos (madera, metal, plásticos), procederá a su 
trituración para la producción de árido reciclado. 

 
El contrato de gestión de servicio público para la elaboración del 

proyecto y la construcción del Centro de Valorización y Eliminación (CEVs) de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) tiene como ámbito de 
actuación los residuos de construcción y demolición producidos, en la realización 
de obras de urbanización, nueva construcción, rehabilitación y/o derribo de 
edificios, tanto residenciales, institucionales o industriales, en el Término 
Municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 
Considerando que no existe consignación presupuestaria para 

acometer separada y previamente la obra pública necesaria para preste este 
servicio, el contrato de gestión comprenderá en su objeto la ejecución de obras, 
de acuerdo al art. 158.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 



La duración del contrato de gestión de servicio público será la 
correspondiente a la ejecución de las obras e instalaciones de primer 
establecimiento más 15 años de explotación de las mismas, que comenzará 
después de la conclusión de la etapa de pruebas de la instalación. 

 
Visto el art. 227.1 del RDL 2/2000, que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se señala 
que con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de 
concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración 
concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma. 

 
En su apartado 2 el art. 227 indica que la Administración 

concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo 
de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo 
y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y corporaciones locales 
afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento 
urbanístico que deberán emitirlo en le plazo de un mes. 

 
El Concejal Delegado, en uso de las atribuciones conferidas con 

la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del Gobierno Local, formula a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO : 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Viabilidad de la 

Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) de 
Vitoria-Gasteiz. 

 
SEGUNDO: Someter a información pública por el plazo de un mes 

el citado Estudio de Viabilidad para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, para lo cual se remitirá el texto del Estudio al Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Alava para su publicación. En caso de que no se presente 
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo inicial. 
 

No obstante la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno. 
 

Vitoria-Gasteiz, 30 de enero de 2004 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL 
AREA DE MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA  
 



Nº 3 
 

PROYECTO DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA 
DEL SECTOR 6 DEL VIGENTE PGOU DE VITORIA-GASTEIZ 

DICTAMEN 

Con fecha 23 de enero de 2004 ha tenido entrada un escrito de D. 
Eduardo Bárbara Gutiérrez, en nombre y representación de la Junta de 
Compensación de la Unidad de Ejecución Única del Sector 6 del vigente PGOU, 
acompañado del Proyecto de Compensación de la citada unidad y de las 
certificaciones del acuerdo aprobatorio del mismo, por la Asamblea de la Junta 
de Compensación y de la práctica de las certificaciones previstas por la Ley, en 
que se solicita la aprobación del Proyecto y la emisión de una certificación de 
esa aprobación. 

El informe ha sido informado favorablemente en sus aspectos 
técnico y jurídico, este Concejal delegado somete a la Junta de Gobierno Local 
para su aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Primero.- Aprobar el Proyecto de Compensación de la Unidad de 
Ejecución Única del Sector 6 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, presentado por su Junta de Compensación. 

Segundo.- Incorporar al Patrimonio Municipal de Suelo, para 
afectarlo a los usos previstos en el Plan, los solares que, por ser de cesión 
gratuita y obligatoria, quedan cedidos de Derecho al municipio, en virtud de lo 
establecido en el artículo 128 de la vigente Ley del Suelo y en el artículo 179 del 
Reglamento de Gestión Urbanística. 

Tercero.- Ordenar la emisión por triplicado de la certificación del 
acto de aprobación del Proyecto, en la forma establecida en el artículo 174.3 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, para permitir su formalización e inscripción 
registral. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2004 
Jorge Ibarrondo Bajo  

CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 
DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 4 

APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACION DEL PLAN PARC IAL DEL 
SECTOR 15 “PARQUE DE SALBURÚA” 

DICTAMEN 

Vista la Modificación del Plan Parcial del Sector 15 “Parque de 
Salburúa”, del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, redactado 
por los Arquitectos D. Javier Mozas y D. Eduardo Aguirre, por iniciativa de la 
Sociedad Urbanística Municipal ENSANCHE 21 Zabalgaunea Udal Hirigintza 
Elkartea. 

Resultando que el citado documento urbanístico tiene por objeto 
desarrollar las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el ámbito del Sector 15 “Parque de Salburúa”. 

Resultando que la Modificación del Plan Parcial ha sido informado 
favorablemente por los Técnicos de la Sociedad Urbanística Municipal 
ENSANCHE 21 Zabalgunea, y se ha recabado así mismo, el informe jurídico que 
concluye en la procedencia de la aprobación inicial de dicho Plan Parcial. 

Desde el punto de vista formal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
régimen de suelo y ordenación urbana, este Ayuntamiento es competente para 
la aprobación inicial y definitiva de los Planes parciales que desarrollen 
determinaciones de planeamiento general, para lo cual, habrá de seguirse el 
procedimiento previsto en el artículo 6 de la Ley 17/1994, de 30 de junio, de 
tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. 

En cumplimiento de lo establecido en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz y a tenor de lo dispuesto en el artículo 
127 d, de la Ley de medidas para la modernización del Gobierno Local que 
modifica la Ley de Bases de Régimen Local, procede el sometimiento del 
Proyecto a la Junta de Gobierno Local, para su pronunciamiento sobre su 
aprobación inicial. 

En conformidad con lo anterior visto los preceptos citados y 
demás de general aplicación, así como los adjuntos informes técnico y jurídico, 
este Concejal delegado somete a la Junta de Gobierno Local para su 
aprobación, la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial de del 
Sector 15 “Parque de Salburúa” promovido por  la Sociedad Urbanística 
Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea ENSANCHE 21 
ZABALGUNEA S.A. 

2º.- Suspender hasta la aprobación definitiva del Plan Parcial y 
en todo caso por un plazo máximo de dos años, el otorgamiento de licencias de 
parcelación de terrenos, edificación y demolición en toda el área comprendida 
por el Plan Parcial. 



3º.- Exponer al público el expediente, en las dependencias de 
la Sociedad Urbanística Municipal de Vitoria-Gasteizko Udal Hirigintza Elkartea 
ENSANCHE 21 ZABALGUNEA S.A., sitas en la segunda planta de la C/Dato, nº 
14, durante el plazo de quince días, pudiendo ser examinado por cuantos se 
consideren afectados, quienes podrán presentar las observaciones y 
alegaciones que consideren pertinentes. 

4º.- Notificar esta resolución a la Asociación de Propietarios 
Área de Salburúa y anunciarlo así mismo mediante la publicación de un anuncio 
en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de 
mayor difusión. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2004 

Jorge Ibarrondo Bajo 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA 

DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 5 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS DE 

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

En sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno en 
la fecha de 21 de noviembre de 2003, se aprobó 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. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 1.831.037,83 euros  IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución es de NUEVE MESES.  

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES 
SAN MARTIN S.L., presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 12%, lo que supone un precio 
de 1.611.313,29 euros  

• Plica Número 2. - Suscrita por MENDIGORRI S.A. CONSTRUCCIONES Y 
EXCAVACIONES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 20,09%, lo que supone un 
precio de 1.463.182,33 euros  

• Plica Número 3. - Suscrita por EXCAVACIONES ARRIAGA, S.A Y 
CONSTRUCCIONES AGUILLO, S.A. que presentan compromiso de 
constituirse en U.T.E., presentan completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrecen una baja del 24%, lo que supone un precio 
de 1.391.588,75 euros 

• Plica Número 4. - Suscrita por ESCONSU S.L., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
25,42%, lo que supone un precio de 1.365.588,01 euros  

• Plica Número 5. - Suscrita por LANBIDE, EMPRESA CONSTRUCTORA, 
S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 22,10%, lo que supone un precio de 
1.426.378,47 euros  

• Plica Número 6. - Suscrita por COPALSA, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
27,27%, lo que supone un precio de 1.331.713,81 euros  

• Plica Número 7. - Suscrita por YARRITU S.A., presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
27,58%, lo que supone un precio de 1.326.037,60 euros  

• Plica Número 8. - Suscrita por OBRAS PUBLICAS ONAINDIA, S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 



Condiciones. Ofrece una baja del 20,40%, lo que supone un precio de 
1.457.506,11 euros  

• Plica Número 9. - Suscrita por BALGORZA  S.A, presenta completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 
3,95%, lo que supone un precio de 1.758.711,84 euros  

• Plica Número 10. - Suscrita por CONSTRUCCIONES ITOLA, S.A., presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece 
una baja del 13,44%, lo que supone un precio de 1.584.946,35 euros  

• Plica Número 11. - Suscrita por GESYPRO,CONSTRUCCIONES Y 
PROMOCIONES S L, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 1.831.037,83 euros  

• Plica Número 12. - Suscrita por BAU,S.L.y SOMAGA,S.A. que presentan 
compromiso de constituirse en U.T.E., presentan completa la 
documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrecen una baja 
del 16,79%, lo que supone un precio de 1.523.606,58 euros  

La Mesa de Contratación, con fecha 21 de enero de 2004, previo 
informe de los Servicios Técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa LEASEPLAN SERVICIOS, S.A. 

Visto el art. 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
medidas para la modernización del gobierno local, el Concejal-Delegado del 
Area de Ordenación del Territorio y Vivienda, a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:  

1º Adjudicar el contrato de OBRAS DE SANEAMIENTO, 
CANALIZACIONES DE ENERGIA ELECTRICA, TELEFONICA Y D E GAS Y 
PAVIMENTACION EN LA E.L.M. DE ARIÑEZ  a la empresa YARRITU S.A.  con 
C.I.F. A01008051, en la cantidad de 1.326.037,60 euros, IVA incluido, con un 
plazo de ejecución de NUEVE MESES, 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 53.041,50 euros  en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 

Ingresar la cantidad de 114,31 euros  en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento 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. 

Entregar en el Servicio de Contratación copia de la póliza de seguro 
a que se refiere la Cláusula 19 del Pliego de Condiciones 
administrativas, así como del recibo que acredite el pago de la 
misma. 

Presentar la relación de subcontratistas según el Anexo 2 del Pliego 
de Condiciones Administrativas a los efectos del nombramiento por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en 
materia de seguridad y salud. 

3º En el plazo de 10 dias naturales desde la notificac ión de 
esta resolución, deberá presentar el Plan de Seguri dad y Salud  en 
desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de 
Seguridad y Salud a la empresa NORCONTROL S.A. con domicilio en calle 
Adriano VI, 20 4º oficina 6 01008 Vitoria-Gasteiz, adjudicataria del contrato de 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras promovidas por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por resolución del Alcalde de fecha 9 de 
febrero de 2001. Además deberán notificar la persona responsable de la obra. 

4º Una vez informado favorablemente por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar en el Servicio de 
Contratación un ejemplar del Plan definitivo en soporte informático. 

5º La persona designada como coordinador en fase de ejecución 
de esta obra es D. JOSÉ LUIS MONTERO GARRALDA 

6º 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. 

7º 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. 

8º Notificar la presente resolución a los interesados al mismo 
tiempo que se les hace 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, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz 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, 30 de enero de 2004 

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

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 6 
 
ASUNTO: DECLARACION DE NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL  

EXPEDIENTE DE CONTRATACION APROBADO PARA LA 
ENAJENACION CONJUNTA DE LAS FINCAS 11, 51, 52, 53 Y  
54 EN EL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA 
INTERIOR Nº 4 DE ALI  PARA LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

 
En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno el día 7 de 

noviembre de 2003, se acordó aprobar el expediente de contratación instruido 
para la enajenación conjunta, a través de Subasta Pública, de las Fincas 
números 11, 51, 52,53 y 54 en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior 
nº 2 de Ali, con destino a la construcción de viviendas unifamiliares y con un tipo 
de licitación de 741.105,86 euros, IVA incluido. 

 
Publicado el anuncio de licitación en el B.O.T.H.A., y transcurrido el 

plazo de presentación de proposiciones, por la Mesa de Contratación, con fecha 
7 de enero de 2004, se propuso la adjudicación de las Fincas a la empresa L-13, 
S.L., en la cantidad de 872.000 euros, IVA incluido. 

 
Con fecha 8 de enero de 2004, por los servicios jurídicos del 

Departamento de Urbanismo, se informa al Servicio de Contratación que las 
Fincas números 51 y 52 no son propiedad del Ayuntamiento ya que en sesión 
ordinaria celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 19 de julio de 2002, 
se acordó su permuta. 

 
Con fecha 23 de enero de 2004, por la Jefa del Servicio de 

Contratación se emite un informe en el que se hace constar lo siguiente: 
 
El artículo 348 del Código Civil  establece que la propiedad es el 

derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes” 

 
El artículo 1445 del mismo texto legal establece que “por el contrato 

de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa 
determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto o signo que lo represente” 

 
En este caso el Ayuntamiento no puede aprobar un expediente de 

contratación para la enajenación de las Fincas 51 y 52 ni, en consecuencia, 
formalizar un contrato de compra y venta de las mismas ya que, al haber sido 
permutadas no puede disponer de ellas ni entregarlas a otro. En consecuencia 
el acto de aprobación del expediente para la enajenación de estas dos fincas es 
un acto de contenido imposible. 

 
El artículo 62 del RDL 2/2000, de 16 de junio, establece que: 
 

“Son causas de nulidad de Derecho administrativo, entre otras, las 
siguientes: 
 

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común” 

 
 



 
Por su parte, el artículo 62.1 c) de la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece: 
 
“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho 

en, entre otros, los casos siguientes: 
 
b) Los que tengan un contenido imposible” 

 
Dado que por la Mesa de Contratación se formuló propuesta de 

adjudicación del contrato, debe traerse a colación lo establecido en el artículo 
82.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio, que establece que “en las subastas, la 
propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario 
propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya adjudicado el 
contrato por acuerdo del órgano de contratación” 

 
De lo expuesto, cabe informar que procede declarar nulo de pleno 

derecho el acto de aprobación del expediente de contratación instruido para la 
enajenación, entre otras, de las Fincas números 51 y 52 en el ámbito del Plan 
Especial de Reforma Interior nº 4 Ali. 

 
Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Area de Ordenación del 

Territorio y Vivienda, a la Junta de Gobierno Local, a quien compete la 
aprobación de esta propuesta en virtud de lo establecido en el artículo 127.1 K) 
de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, formula la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1.- Declarar nula de pleno derecho la aprobación del expediente de 

contratación para la enajenación conjunta, mediante subasta pública, de las 
Fincas números 11, 51, 52, 53 y 54 en el ámbito del Plan Especial de Reforma 
Interior nº 2 Ali, para la construcción de viviendas unifamiliares. 

 
2.- Notificar la presente resolución a los interesados al mismo tiempo 

que se les hace 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, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz 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. 

Vitoria-Gasteiz, 26 de enero de 2004. 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DE CERIFICACIÓN FINAL DE LAS OBR AS Y 
NUEVOS PRECIOS CONTRADICTORIOS EN EL CONTRATO DE 
OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA EN LAS VIVIENDAS DE LA  
AVENIDA DE OLÁRIZU E INICIACIÓN DE EXPEDIENTE DE 
IMPOSICIÓN DE PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO  
EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

En Sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno el día 13 
de septiembre de 2002, fueron adjudicadas las REFORMA DE LA PLAZA EN 
LAS VIVIENDAS DE LA AVENIDA DE OLÁRIZU, a CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A., en la cantidad de 216.363,76 euros 

Por la Dirección de Obras, con fecha 29 de octubre de 2003, se presenta 
informe en relación con la  CERTIFICACION FINAL DE OBRAS DE REFORMA 
DE LA PLAZA EN LAS VIVIENDAS DE LA AVENIDA DE OLÁRI ZU  que 
asciende a la cantidad de 118.049,87  euros IVA incluido. 

En el mismo informe se hace referencia a la existencia de un aumento en 
el presupuesto del contrato que asciende a la cantidad de 9.576,71 euros por la 
realización de unidades de obras no previstas ya que ha sido necesario construir 
unas canalizaciones para que en el futuro se puedan poner en subterráneo los 
cables que discurren por las fachadas. La canalización de 193,5 m ha supuesto la 
creación de 9 precios contradictorios por un presupuesto de 16.585,63 euros. 

Por otro lado, ha habido un ahorro en diversas mediciones de 7.008,92 
euros. 

En resumen el incremento del presupuesto ha sido el siguiente: 

Incremento por precios contradictorios ……………………..16.585,63 euros 
Ahorro en otras mediciones……………………………………7.008,92 euros  
Incremento total……………………………………………….9.576,71 euros 

 

En el mismo informe, el Director de las Obras, hace referencia a un retraso 
de 25 días en el plazo de ejecución del contrato que no ha sido justificado por el  
por el contratista y se propone la imposición de una penalidad de 1.080 euros. 

Visto lo establecido en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que establece como una de las 
prerrogativas de la Administración la de modificar por razones de interés público 
los contratos. 

Visto el artículo 101 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas que establece que “ una vez perfeccionado el contrato, el órgano de 
contratación sólo podrá introducir modificaciones por razones de interés público en 
los elementos que lo integran, siempre que sean debidas a  necesidades nuevas o 
a causas imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente “. 

Visto lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas que estable “la obligación del 



contratista de las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 101, produzcan aumento, reducción o supresión de las 
unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta 
sea una de las comprendidas en el contrato”. 

Además, en su párrafo segundo, se hace referencia a las modificaciones 
que supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el 
proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, 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 en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres días 
hábiles. Si este no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá 
contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiera fijado o 
ejecutarlas directamente. 

Considerando, no obstante, que el conjunto de modificaciones que se 
someten a la aprobación del órgano de contratación, ya han sido ejecutadas, por 
lo que deben ponerse necesariamente en consideración que no se han cumplido 
los requisitos establecidos legalmente para la tramitación de los correspondientes 
modificados. De este modo, tal y como ha manifestado la doctrina y la 
jurisprudencia –acudiendo a la doctrina del enriquecimiento injusto o al principio de 
justicia material- la modificación de los contratos esta sujeta a unas solemnidades 
en su aprobación que se configuran como esenciales, de tal forma que para llegar 
a la novación contractual y a la ejecución de las obras objeto del modificado, 
primero, y de la novación, después, hay que seguir por sus trámite y en su orden 
el procedimiento legalmente establecido. Entre tales exigencias, se encuentra la 
del tiempo, toda vez que la novación objetiva que comporta un modificado de 
obras esta sujeta a unos límites temporales, como se deriva de la prohibición 
implícita impuesta a la Administración y al contratista de introducir o ejecutar 
modificaciones en la obra objeto del contrato, sin la debida aprobación anterior del 
órgano competente, así como del presupuesto aprobado, establecidas dichas 
solemnidades para evitar una merma de las garantías jurídicas que deben presidir 
la actuación administrativa en materia de contratación. Si bien, la aplicación del 
principio que prohíbe el enriquecimiento injusto hace posible el reconocimiento en 
los contratos de obras las reclamaciones por los excesos que hubiesen sido 
realmente ejecutadas como consecuencia de órdenes de la Administración (STS 
de 15 de Marzo de 1978). 

Visto el  artículo 95 del T.R.L.C.A.P y la cláusula 25 del Pliego de 
Condiciones que rige el contrato, el contratista está obligado a cumplir el contrato 
dentro del plazo fijado para la realización del mismo y si, por causas imputables al 
mismo, incurre en mora, la Administración podrá optar por la resolución del 
contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,12 por 
601,01 euros del precio del contrato. 

Visto el artículo 99 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por R.D 1098/2.001, de 12 de Octubre, los 
importes de las penalidades se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en las certificaciones de obras. En todo caso, la garantía responderá de la 
efectividad de aquéllas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.2, párrafo 
a) de la ley. 

Visto el artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, iniciado un procedimiento, el 
órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a 



instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar 
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio 
suficientes. 

Visto el artículo 84, del mismo texto legal, que establece que una vez 
instruidos los procedimientos e inmediatamente antes de redactar la propuesta de 
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus 
representantes, salvo que afecte a las informaciones y datos a que se refiere el 
artículo 37.5. Los interesados en un  plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, 
podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.   

A la vista de lo anterior, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del 
Territorio y Vivienda, en virtud del Acuerdo de Delegación de la Junta de Gobierno 
Local de 7 de Enero de 2.004, a la Junta de Gobienro Local presenta la suiguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO : 

1º. Aprobar el aumento del gasto por importe de 9.576,71 euros  para 
hacer frente a las modificaciones introducidas en el contrato de OBRAS DE 
REFORMA DE LA PLAZA EN LAS VIVIENDAS DE LA AVENIDA DE OLÁRIZU, y 
con cargo a la misma partida en la que se consigno esta obra. 

2º. Aprobar el aumento de unidades de obra no previstas en el proyecto  
que ascienden a 9.576,71 euros y sus correspondientes precios contradictorios. 

3º. Aprobar la  CERTIFICACION de LAS OBRAS DE REFORMA DE LA 
PLAZA EN LAS VIVIENDAS DE LA AVENIDA DE OLÁRIZU, que asciende a la 
cantidad de 101.767,13 euros, cantidad que deberá ser incrementada en 
16.282,74 euros por el 16% de Impuesto sobre Valor Añadido, sobre la base 
abonable a la contrata. Ascendiendo el importe íntegro de la misma a  la cantidad 
de 118.049,87 euros. 

4º. Iniciar expediente de imposición de penalidades contra la empresa  
CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A.  por incumplimiento del plazo de ejecución 
de las  OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA EN LAS VIVIENDAS DE LA 
AVENIDA DE OLÁRIZU de 38 días,  y ascendiendo el importe de la eventual 
penalidad a la cantidad de 1.080 euros. 

5º. Retener cautelarmente a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO 
S.A. la cantidad de 1.080 euros por el incumplimiento del plazo de ejecución de las 
obras de 25 días, deduciendo dicho importe de la presente certificación final,  de 
modo que el importe que debe ser abonado a la empresa CONSTRUCCIONES 
AGUILLO S.A. asciende a la cantidad de 116.969,87 euros.  

6º. Dar trámite de audiencia a la empresa CONSTRUCCIONES AGUILLO 
S.A. a fin de que en el plazo de 10 días presente las alegaciones que estime 
oportunas en relación con el expediente de imposición de penalidades por 
incumplimiento del plazo de ejecución de las obras.  

7º. La presente resolución pone fin en sus puntos 1, 2, 3 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, 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 Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Vitoria-Gasteiz, 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. Los puntos 4, 5 y 6 son actos de 
mero trámite que no determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, no 
producen indefensión a los interesados, por lo que no son objeto de recurso 
alguno. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de Enero de 2.004 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
VIVIENDA 
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ASUNTO: CERTIFICACIÓN FINAL Y NUEVOS PRECIOS 
CONTRADICTORIOS EN EL CONTRATO DE  ACERAS EN LA 
CALLE REYES DE NAVARRA, ENTRE PORTAL DE VILLARREAL 
Y CUADRILLA DE VITORIA 

En Sesión ORDINARIA celebrada por la Comisión de Gobierno el 
día 27 de septiembre de 2002, fueron adjudicadas las REFORMA DE ACERAS 
EN LA CALLE REYES DE NAVARRA, ENTRE PORTAL DE VILLA RREAL Y 
CUADRILLA DE VITORIA, a CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A., en la cantidad 
de 147.889,80 euros. 

Con fecha de 4 de noviembre de 2.003 y por el Director de las 
Obras se presenta informe correspondiente a la CERTIFICACIÓN FINAL DE 
OBRAS DE REFORMA DE LAS CALLES NUEVA FUERA, ABREVADERO Y 
TORNO que asciende a la cantidad de   contratista de 28.670,27 euros IVA 
incluido.  

En el mismo informe se hace referencia a la existencia de un 
aumento en el presupuesto del contrato que asciende a la cantidad de 13.192,21 
euros por la  realización de  nuevas unidades de obras no previstas en el proyecto, 
siendo necesario aprobar los correspondientes precios contradictorios. El cambio 
más importante ha sido el cambio de pavimento lo  que ha supuesto un 
incremento de 21.127,24 euros.  

Por otro lado, ha habido un pequeño ahorro de mediciones por 
valor de 7.935,03 euros. 

En resumen el incremento del presupuesto ha sido el siguiente: 

Incremento por precios contradictorios………………….…21.127,24 euros 

Ahorro en otras mediciones………………………..…………7.935,03 euros 

Incremento total …………………………………………...13.192,21 euros 

Considerando lo establecido en el artículo 59 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que establece como una 
de las prerrogativas de la Administración la de modificar por razones de interés 
público los contratos. 

Considerando en este sentido el artículo 101 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas que establece que “ una vez perfeccionado el 
contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones por 
razones de interés público en los elementos que lo integran, siempre que sean 
debidas a  necesidades nuevas o a causas imprevistas, justificándolo debidamente 
en el expediente “. 

Considerando lo establecido en el artículo 146 del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que estable “ la obligación 
del contratista de las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 101, produzcan aumento, reducción o supresión de las 



unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta 
sea una de las comprendidas en el contrato”  

Además en su párrafo segundo se hace referencia a las 
modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de 
ellas, 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 en trámite de audiencia, por plazo mínimo de tres 
días hábiles. Si este no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación 
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiera fijado o 
ejecutarlas directamente. 

A la vista de lo anterior, el Concejal-Delegado del Area de 
Ordenación del Territorio y Vivienda, en virtud del Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 7 de Enero de 2.004, a la Junta de Gobierno local presenta la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO : 

1º. Aprobar el aumento del gasto por importe de 13.192,21 euros 
con cargo a la partida presupuestaria 02.1505.5110.60101, para hacer frente a las 
modificaciones introducidas durante la ejecución del contrato en la OBRAS DE 
REFORMA DE ACERAS EN LA CALLE REYES DE NAVARRA, ENTRE PORTAL 
DE VILLARREAL Y CUADRILLA DE VITORIA, lo que representa un 8,92% del 
presupuesto de adjudicación. 

2º. Aprobar el aumento de unidades de obra no previstas en el 
proyecto que ascienden a 13.192,21 euros y sus correspondientes precios 
contradictorios.  

3º. Aprobar la CERTIFICACION FINAL DE OBRAS DE REFORMA 
DE ACERAS EN LA CALLE REYES DE NAVARRA, ENTRE PORTAL DE 
VILLARREAL Y CUADRILLA DE VITORIA,  adjudicada a la empresa 
CONSTRUCCIONES AGUILLO, que asciende a la cantidad de 24.715,75 euros, 
cantidad que deberá ser incrementada en 3.954,52 euros por el 16% de Impuesto 
sobre Valor Añadido, sobre la base abonable a la contrata, debiéndose por tanto 
abonar a CONSTRUCCIONES AGUILLO S.A. la cantidad de 28.670,27 euros. 

4º. La presente resolución 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, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, 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. 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2004 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA 
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AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 9  
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCION ES 

PARA LA COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO, CONVOCATORIA 2003. 

 
DICTAMEN 

 
Con fecha 4 de julio 2003, la Comisión de Gobierno aprobó la 

Convocatoria 2003 de subvenciones para la cofinanciación de proyectos 
plurianuales de cooperación al desarrollo, dotándola con los siguientes montos: 

 
Presupuesto 
2004 

1.000.000 € 

Presupuesto 
2005 

1.000.000 € 

Presupuesto 
2006 

1.000.000 € 

Presupuesto 
2007 

1.000.000 € 

 
Un total de 15 proyectos han sido presentados a la convocatoria 

por otras tantas ONGD. Este número era el que preveía el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo: si bien es relativamente bajo, refleja el grado de 
exigencia de este convocatoria en cuanto a la identificación de los proyectos, 
teniendo en cuenta además el requisito de actividad en Vitoria-Gasteiz para las 
ONGD solicitantes. 

 
Los montos totales solicitados (para tres o cuatro años, según los 

casos) por los 15 proyectos eran los siguientes: 
 

Proyecto Pa ís ONGD  Total  

Promoción del protagonismo político 
de las mujeres en sus comunidades, 
Medellín 

Colombia SETEM 
Hego Haizea 

475.533,08 €  

Fortalecimiento a la gobernabilidad del 
municipio de Larreynaga con enfoque 
de género, generacional y 
medioambiental 

Nicaragua Mugarik 
Gabe 

429.660,42 €  

Agua potable y saneamiento ambiental 
sostenible en poblaciones rurales 

Perú Medicus 
Mundi Álava 

445.684,55 €  

Mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias de las 
microcuencas de Uchuymayo, 
Ccatccamayo y Añilmayo 

Perú Manos 
Unidas 

359.250,01 €  

Saneamiento rural en San Martín Perú ADECO 339.623,71 €  

Introducción de agua potable en la 
cabecera municipal de Champerico 

Guatemala PROCLADE 363.739,33 €  

Atención integral a las personas 
viviendo con VIH/SIDA en Izabal 

Guatemala Médicos Sin 
Frontera 

480.000,00 €  



Contribuir al desarrollo local del distrito 
de Cogo mediante la promoción de la 
salud, la educación y el fortalecimiento 
del tejido social 

Guinea 
Ecuatorial 

Asociación 
Africanista 
Manuel 
Iradier 

453.436,00 €  

Programa integral de construcción de 
viviendas, mejora habitacional y 
letrinización de comunidades rurales 

Honduras SERSO San 
Viator 

371.970,30 €  

Diversificación de la economía de las 
comunidades pastoralistas de las 
regiones somalí y afar 

Etiopía Intermón-
Oxfam 

292.501,55 €  

Desarrollo integral en siete 
comunidades a través de procesos 
educativos y de transformación de 
relaciones de género 

El Salvador Solidaridad 
Internacional 

467.793,25 €  

Ordenamiento territorial integral, 
democrático y participativo para el 
desarrollo local sostenible del cantón 
Germán Busch 

Bolivia Paz y 
Solidaridad 

450.879,17 €  

Centro eco-turístico León de Piedra El Salvador Mugen 
Gainetik 

480.000,00 €  

Agua y saneamiento en 18 
comunidades de la cuenca alta del 
Lago Atitlán 

Guatemala HMB-PTM 480.000,00 €  

Promoción de la salud, la alimentación 
y la participación de mujeres, familias 
sin tierra y pequeños productores de la 
Carolina rural 

Argentina Fundación 
ADSIS 

156.422,00 €  

 
 
Como viene siendo habitual, el Servicio de Cooperación al 

Desarrollo contrató a Hegoa – Instituto de Estudios sobre el Desarrollo y 
Cooperación Internacional (vinculado a la U.P.V.) para el análisis de proyectos. 
Dicha contratación se hizo directamente, ya que el importe era inferior a 3.000 €. 
El importe final de la contratación de este Servicio ha sido de 2.625,00 €. 

 
A pesar de ello, el Servicio de Cooperación ha optado por revisar 

cuidadosamente las valoraciones de cada proyecto, incluidos los criterios de 
evaluación utilizados, que ha coincidido plenamente con la de Hegoa, salvo en el 
caso del Proyecto del Centro Eco-Turístico León de Piedra, en El Salvador  
propuesto por Mugen Gainetik, en el sentido expuesto en el Informe del Servicio 
de Cooperación de 23 de enero de 2004. 

 
En la exhaustiva propuesta elaborada por el Servicio de 

Cooperación al Desarrollo se incluyen diversas tablas con la información 
referente a los proyectos presentados y a los que resultarían beneficiarios, con 
señalamiento de los importes unitarios de las subvenciones. En total, se propone 
otorgar subvención a 11 proyectos, denegando subvención a los restantes 4.  

 
Cabe señalar que de los 15 proyectos presentados, 6 han sido 

revisados en su parte técnica por servicios municipales, concretamente AMVISA 
(4)  y el Centro de Estudios Ambientales (2), con las valoraciones que se 
recogen en el citado informe de 23 de enero de 2004 

 



El Servicio de Cooperación al Desarrollo valora muy positivamente 
esa colaboración en cuanto que permite contar con garantías suficientes en 
cuanto a la viabilidad de los proyectos. Adicionalmente, los resultados de la 
valoración son un claro indicador de que estos proyectos han sido rigurosamente 
estudiados y formulados por las ONGD y/o sus contrapartes. Por último, al ser 
los de agua y medioambiente sectores que figuraban como prioritarios en las 
bases, sí refleja que la indicación de prioridades ha tenido efectos en cuanto a 
tipo de proyecto 

 
Los criterios utilizados para distribuir el monto de la convocatoria 

entre las ONGD solicitantes han sido los siguientes: 
 

- subvencionar los proyectos más puntuados, 
- no mermar excesivamente la subvención concedida en relación con el monto 

solicitado, con el fin de no dificultar la viabilidad financiera del proyecto 
global: esto implica fijar una subvención mínima en torno al 79% de lo 
solicitado. 

Esto permitía subvencionar unos 10 u 11 proyectos, dependiendo 
de cuáles fuesen los montos de los últimos aprobables. 

 
Adicionalmente, el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha 

tenido en cuenta  que los diversos proyectos utilizaban tipos de cambio muy 
diversos (en función de la fecha de referencia utilizada para determinarlos), 
estas variaciones suponían una diferencia del 19% entre los casos extremos:  

 
1 € = 1,00 $   (tipo de cambio más bajo del euro) 
1 € = 1,19 $   (tipo de cambio más alto del euro). 
 
Estas diferencias inciden directamente en el valor real de las 

subvenciones concedidas en euros e, independientemente de cuál pueda ser la 
previsión más acertada del tipo de cambio a medio plazo, no parece lógico ni 
justo aceptar esas diferencias entre las subvenciones: dos subvenciones de 
100.000 € presentarían en realidad una diferencia de 20% en su valor real). A 
efectos de corregir este aspecto no previsto en las bases y que Hegoa no ha 
tomado en cuenta en su propuesta, el Servicio de Cooperación al Desarrollo ha 
optado por aplicar un mismo tipo de cambio euro/dólar a todos los proyectos. 
Concretamente se ha tomado como referencia el cambio más alto: 1 € = 
1,19050454 $, que había sido utilizado por ADECO, y que corresponde a la 
fecha de 23 de septiembre de 2003, y se ha recalculado de esa manera los 
montos realmente solicitados. A continuación aparece la tabla de los 
diferenciales de tipos de cambio y factores correctores, que se han utilizado para 
cada proyecto. 

 
Por ello, por parte del Servicio de Cooperación al Desarrollo se 

propone aprobar la Resolución de la “Convocatoria 2003 para la Cofinanciación 
de Proyectos Plurianuales de Cooperación al Desarrollo”, conforme a los datos 
que se señalan más adelante, por un importe total de 3.878.500 € y con cargo a 
la partida 1460.4630.482.00 del presupuesto para 2004. 

 
CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de la “Convocatoria 

2003 para la Cofinanciación de Proyectos Plurianuales de Cooperación al 
Desarrollo”, aprobadas por la Comisión de Gobierno el 4 de julio 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. 

 
Vistos los Decretos de Alcaldía sobre Delegación de 

Competencias de fechas 7 y 12 de enero de 2004, la Concejala Delegada eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente, 

 
PROPUESTA DE ACUERDO:  

 
 
PRIMERO:CONCEDER una subvención a los siguientes 

proyectos, por los importes que se señalan:  
 
 

ONGD Proyecto  Año 
2004 

 Año 
2005 

 Año 
2006 

 Año 
2007 

Total 

Asociación 
Africanista 
Manuel 
Iradier 

Contribuir al desarrollo 
local del distrito de Cogo 
mediante la promoción de 
la salud, la educación y el 
fortalecimiento del tejido 
social, Guinea Ecuatorial 

 
 67.500 €  

 
  72.500 €  

 
  66.000 €  

  
206.000 € 

Fundación 
ADSIS 

Promoción de la salud, la 
alimentación y la 
participación de mujeres, 
familias sin tierra y 
pequeños productores de 
la Carolina rural, Argentin 

  48.500 €    46.500 €    52.500 €   147.500 € 

Hiruga-rren 
Mundua ta 
Bakea PTM 

Agua y saneamiento en 
18 comunidades de la 
cuenca alta del Lago 
Atitlán, Guatemala 

103.500 €    99.500 €  101.500 €  112.000 €  416.500 €  
 

Médicos Sin 
Fronteras 

Atención integral a las 
personas viviendo con 
VIH/SIDA en Izabal, 
Guatemala 

  93.500 €    89.500 €    91.500 €  101.000 €  375.500 €  
 

Medicus 
Mundi Álava 

Agua potable y 
saneamiento ambiental 
sostenible en poblaciones 
rurales, Perú 

  97.500 €    94.500 €    93.500 €  105.000 €  390.500 €  

Mugarik 
Gabe 

Fortalecimiento a la 
gobernabilidad del 
municipio de Larreynaga 
con enfoque de género, 
generacional y 
medioambiental 
Nicaragua 

  70.000 €  101.000 €  102.500 €  116.500 €  390.000 €  

Mugen 
Gainetik 

Centro eco-turístico León 
de Piedra, El Salvador 

103.500 €  
 

  99.500 €  101.500 €  
 

112.000 €  416.500 €  

 
 

      



Paz y 
Solidaridad 

Ordenamiento territorial 
integral, democrático y 
participativo para el 
desarrollo local sostenible 
del cantón Germán 
Busch, Bolivia 

  93.000 €    87.500 €    72.000 €  100.500 €  353.000 €  

PROCLADE Introducción de agua 
potable en la cabecera 
municipal de Champerico, 
Guatemala 

107.500 €  103.500 €  108.500 €   319.500 €  

SETEM Hego 
Haizea 

Promoción del 
protagonismo político de 
las mujeres en sus 
comunidades, Medellín 
Colombia 

110.000 €  104.500 €  107.000 €  117.500 €  439.000 €  

Solidaridad 
Internacional 

Desarrollo integral en 
siete comunidades a 
través de procesos 
educativos y de 
transformación de 
relaciones de género, El 
Salvador 

105.500 €  101.500 €  103.500 €  114.000 €  424.500 €  

 
DENEGAR la subvención a los siguientes proyectos  
 

Proyecto País ONGD 
Saneamiento rural en San Martín Perú ADECO 
Diversificación de la economía de las 
comunidades pastoralistas de las regiones 
somalí y afar 

Etiopía Intermón-Oxfam 

Mejoramiento de las condiciones de vida 
de las familias de las microcuencas de 
Uchuymayo, Ccatccamayo y Añilmayo 

Perú Manos Unidas 

Programa integral de construcción de 
viviendas, mejora habitacional y 
letrinización de comunidades rurales 

Honduras SERSO San 
Viator 

 
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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz, 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 26 de enero de 2004 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 10 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE  

SERVICIOS PARA ERDU, AGENCIA DE LAS ASOCIACIONES Y 
EL VOLUNTARIADO, EN VIRTUD DE ERROR DETECTADO EN 
LA RESOLUCIÓN APROBADA 
 

DICTAMEN 
 
En la pasada Comisión de gobierno de fecha 19 de diciembre de 

2003, se resolvió lo siguiente: 
 
“PRIMERO: Prorrogar la contratación de los servicios de la 

Agencia ERDU con la empresa LUDOLAND S.L., en el periodo de 1 de enero al 
30 de abril de 2004. 

 
SEGUNDO: Destinar un importe de 14.727 euros ( catorce mil 

setecientos veintisiete euros), con cargo  a la partida 1430  4531  22732 del 
presupuesto prorrogado del Servicio de Juventud para el 2004 y, dado que se 
somete la misma a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado 
y suficiente para finalizarla en el ejercicio correspondiente, en la citada partida 
del Presupuesto Municipal prorrogado del 2003.” 

 
Una vez recibido el expediente en el Servicio de Juventud este 

servicio comprueba que el expediente y, por tanto, el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno anteriormente reflejado, contienen un error en el cálculo de la cantidad 
aprobada como prórroga del contrato, habiéndose reflejado la cantidad 
correspondiente al pago de una mensualidad por la prestación de dichos 
servicios, 14.727 euros, sin haber contabilizado los cuatro meses a los que alude 
la prórroga, y que elevan  el coste del servicio a 58.908 euros. 

 
En consecuencia, el  Servicio de Igualdad emite informe de fecha 

23 de  enero, en el que se pone de manifiesto el citado error de cálculo, y 
propone :  

“ 1.- Modificar el punto segundo del acuerdo tomado en la 
Comisión de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2004,  en lo que se refiere a 
la cantidad aprobada para la prórroga del contrato de los servicios de ERDU, 
Agencia para las Asociaciones y el voluntariado, sustituyendo la cantidad de 
14.727 euros (catorce mil setecientos veintisiete euros) por la de 58.908 euros ( 
cincuenta y ocho mil novecientos ocho euros), por haber existido un error de 
cálculo en el expediente tramitado. 

 
2.- Realizar dicho gasto a cargo de la partida 1430  4531  22732 

del presupuesto prorrogado 2003 para el Servicio de Juventud”. 
 
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 apartado 1, letra f), del artículo 127 de la Ley 57/2003, de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local. 

 
Visto el artículo 105. 2º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
Vistos los Decretos de Alcaldía sobre Delegación de 

Competencias de fecha 7 y 12 de enero de 2004, la Concejala Delegada eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO:  “1.- Modificar el punto segundo del acuerdo tomado 

en la Comisión de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 2004,  en lo que se 
refiere a la cantidad aprobada para la prórroga del contrato de los servicios de 
ERDU, Agencia para las Asociaciones y el voluntariado, sustituyendo la cantidad 
de 14.727 euros (catorce mil setecientos veintisiete euros) por la de 58.908 
euros ( cincuenta y ocho mil novecientos ocho euros), por haber existido un error 
de cálculo en el expediente tramitado. 

 
SEGUNDO: Realizar dicho gasto a cargo de la partida 1430  4531  

22732 del presupuesto prorrogado 2003 para el Servicio de Juventud 
 
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 publicación, o bien cabe 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 o publicación. 

 
No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2004 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 11 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL 

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEZ  A LAS 
ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS. AÑO 2003. 
 
 
DICTAMEN 
 
Desde el Departamento de Presidencia se han iniciado los 

trámites pertinentes para la realización de la “Convocatoria Pública de 
Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinos del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz” del año 2004; cuyo objeto “es ayudar a 
sufragar los gastos de funcionamiento de oficina que se ocasionen durante el 
año 2003, en los locales donde se ubican las Asociaciones y Federaciones de 
Asociaciones de Vecinos” 

 
Con tal fin se han elaborado las bases de la Convocatoria 

mencionada, asignando a la misma un monto de 55.000 EUR.  
 
El Director del Departamento Municipal de Presidencia, emite 

informe el día 20 de enero del año 2004, proponiendo el inicio de los trámites 
administrativos pertinentes para la realización de la “Convocatoria Pública de 
Subvenciones a Asociaciones y Federaciones de Asociaciones de Vecinos  para 
el año el año 2004”; cuyo objeto es ayudar a sufragar los gastos de 
funcionamiento de oficina que se ocasionen durante el año 2004 y, la 
aprobación de las bases de la citada convocatoria. 

 
Existiendo consignación presupuestaria para hacer frente a este 

gasto en la Partida 1410.4515.489.50 del Presupuesto Municipal para 2004. 
 
CONSIDERANDO lo expuesto 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. 

 
La Concejala-Delegada del Área de Presidencia, en virtud de los 

Decretos de Alcaldía sobre Delegación de Competencias de fechas 7 y 12  de 
enero de 2004, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO : 

 
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria Pública de Subvenciones del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz durante el Año 2004 a las Asociaciones y 
Federaciones de Asociaciones de Vecinos. 

 
La cuantía total de la Convocatoria mencionada, asciende a un 

monto total de 55.000 EUR con cargo a la Partida 1410.4515.489.50  del 
Presupuesto Municipal para 2004. 

 



 
SEGUNDO: Aprobar las Bases de la Convocatoria citada y 

ordenar su publicación en el B.O.T.H.A. y mención en la Gaceta Municipal y 
comunicar al Consejo de Participación ciudadana las mismas. 

 
 

No obstante, Uds. decidirán lo que estimen pertinente. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a  26 de enero de 2004 
 

EL CONCEJALA DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



AREA DE PROMOCION ECONOMICA 



Nº 12 
 
ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VASCO. 

DICTAMEN 

El Departamento Municipal de Empleo, habiendo detectado una 
demanda de mano de obra en la ocupación de dependiente de carnicería, ha 
elaborado y propuesto la aprobación de un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
para la impartición por le Instituto de Enseñanza Secundaria de Hostelería de 
Gamarra – Ostalaritza BHI, de un programa sobre “DEPENDIENTE/A DE 
CARNICERÍA”, con un coste para el Ayuntamiento de 15.775,70 euros, con 
cargo a la partida 0812.3221.227.42 del presupuesto municipal prorrogado. 

Una de estas acciones se desarrolla mediante la organización de 
cursos de formación profesional no reglada para cuya realización, con fecha 11 
de noviembre de 2002, el Ayuntamiento suscribió un convenio de colaboración 
con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco al efecto de aunar medios y escuerzos para posibilitar una mayor y mejor 
inserción laboral en Vitoria. 

A tal efecto, mediante resolución del Delegado Territorial en Álava 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno 
Vasco, se delegó en los Directores de los Centros Públicos que imparten 
formación profesional en el Territorio Histórico de Álava, la competencia para 
autorizar la realización de los cursos de formación profesional no reglada 
programados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

La duración de este convenio está previsto que sea de 1 de marzo 
al 23 de abril de 2004, que es cuando se prevé finalice la fase teórica. 

La propuesta de convenio se justifica en el hecho de que entre los 
objetivos del Departamento de Empleo figura la realización de acciones 
tendentes a la inserción laboral de desempleados, a cuyo efecto ya se están 
manteniendo conversaciones con la empresa EROSKI, S.COOP., para la 
realización de prácticas tras la fase teórica. 

Visto el artículo 113.1º del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril y concordantes, el Concejal Delegado del 
Área de Promoción Económica, en virtud de las facultades que le otorga el 
Decreto de Delegación de Competencias de 7 de enero de 2004, a la Junta de 
Gobierno Local eleva la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- Aprobar la suscripción de un convenio de colaboración con el 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco 
para la impartición por el Instituto de Enseñanza Secundaria Hostelería Gamarra 
– Ostalaritza BHI del programa sobre “DEPENDIENTES/AS DE CARNICERÍA”, 



con un coste para el Ayuntamiento de 15.775,70 Euros, de conformidad al texto 
presentado. 

2º.- Autorizar el gasto con cargo a la Partida 0812.3221.227.42 
del Presupuesto Municipal. 

3º.- Aprobar el abono del 50% en la cuenta corriente abierta a 
nombre de dicho Instituto de Formación Profesional con la notificación del 
presente acuerdo y previa presentación de factura, quedando el resto pendiente 
para su abono a los dos meses, una vez que se justifique documentalmente la 
aplicación dada al primer pago y también previa presentación de factura. 

4º.- La presente resolución 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, 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz 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. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 20 de enero de 2004. 

ELCONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



PLANIFICACION ESTRATEGICA  



Nº 13 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ LA  

ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE LOS 
LOCALES DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE EMPRESAS. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene asumido como responsabilidad 
institucional la promoción económica local para contribuir al desarrollo de la 
ciudad. En esta línea, como el objetivo de facilitar la creación y el asentamiento 
de nuevas empresas y el espíritu emprendedor, con la consiguiente creación de 
empleo, creó los Centros Municipales de Empresas, ubicados actualmente en 
Júndiz e Iparralde. 

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de 
noviembre de 1999, se aprobó el Reglamento de dichos centros en el que se 
prevé, como una de las formas de uso, el arrendamiento de dichos locales. 

Para posibilitar la ejecución de dicho acuerdo plenario, se ha elaborado el 
presente Pliego de Condiciones económico-administrativas que regula 
únicamente la adjudicación de los locales en régimen de alquiler. 

El valor de la renta se ha obtenido tras el oportuno estudio, análisis y 
comparación con los precios de alquiler de pabellones industriales y de oficinas 
según referencia de los valores del mercado, y tras el informe emitido por la 
Unidad Técnica de Valoraciones del Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística de este Ayuntamiento. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Decreto de 
Alcaldía de 7 de enero de 2004 sobre delegación de competencias, el Concejal 
de Planificación Estratégica eleva a la Junta de Gobierno la siguiente:  

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de la convocatoria que regirá la 
adjudicación, en régimen de alquiler, de los locales disponibles de los Centros 
Municipales de Empresas. 

SEGUNDO.- Ordenar que la presente convocatoria se publique en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en la Gaceta Municipal y en los 
diarios de mayor difusión de la provincia, y optativamente su inserción en otros 
medios de comunicación social. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de enero de 2004 

EL CONCEJAL DELEGADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, 

 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



 
 
 
 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trató el siguiente asunto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



Nº 1 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO: SUBVENCION DESTINADA A ENTIDADES ORGANIZADO RAS 

DE ACTIVIDADES EN TORNO AL 28-J “DIA DEL ORGULLO 
GAY-LESBICO”. 
 
En sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno de fecha 9 de 

mayo de 2003 se acordó aprobar las bases que habían de regir la convocatoria 
pública de ayudas para la financiación de los gastos que ocasionara la 
realización de actividades de conmemoración del día 28-J “Día del orgullo gay-
lésbico” para el año 2003. 

 
Con fecha 26 de mayo de 200, se publicó en el BOTHA la citada 

convocatoria. 
 
Tres Asociaciones presentaron sus respectivos proyectos, 

ASOCIACION CULTURAL “ARTIS”, ASOCIACION LESBITORIA-GAYSTEIZ y 
ASOCIACION GAYTASUNA. 

 
Por los Servicios técnicos del Departamento de Intervención 

Social se emitió informe, poniendo de manifiesto que la totalidad de las 
actividades realizadas se ajustaron al objetivo general planteado de combatir la 
discriminación social por motivos de orientación sexual y defender los derechos 
sociales del colectivo de gays y lesbianas. 

 
En sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno de fecha de fecha 

12 de diciembre de 2003 se acordó aprobar la concesión de una subvención a 
favor de las Asociaciones Lesbitoria-Gaysteiz y Gaytasuna, quedando pendiente 
la subvención a la Asociación Cultural “Artis”, al no haber justificado los gastos 
realizados mediante factura original. 

 
Presentadas las facturas originales por dicha Asociación y 

considerando que la justificación de gastos es adecuada a las actividades 
realizadas, se propone la concesión a la misma de una subvención por importe 
de 342,50 € 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 

gasto en la partida 11.15.3152.489.51 del presupuesto municipal de 2003. 
 
Visto el artículo 9 de la Ordenanza reguladora de subvenciones y 

ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2004, sobre 

Delegación de Competencias, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos 
Sociales, a la Junta de Gobierno Local, eleva la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el abono a la ASOCIACION CULTURAL “ARTIS” de 

una subvención por importe de 342,50 € para la financiación de los gastos 
ocasionados con motivo de la realización de actividades de conmemoración del 



28-J “Día del orgullo gay-lésbico, con cargo a la partida 11.15.3152.489.51 del 
presupuesto municipal de 2003. 

 
2º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 

saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado 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 Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz 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, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
Vitoria-Gasteiz, 23 de enero de 2004. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

 DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9 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 
Junta de Gobierno Local  el día 30 de 
enero de 2004 consta de 40 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:00ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

 
 
D I L I J E N T Z I A .- Tokiko 

Gobernu Batzarrak  2004ko 
urtarrilaren 30ean egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 40 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA  / IDAZKARIA, 


