
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2004 

 
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2004KO MAIATZAREN 

7AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 
 

 
PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 
 

Excmo. 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. Fernando Aránguiz Mingueza jauna (PP) 
Dª Marian Castellanos Sánchez andrea (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 7 de mayo de 2004, 
se reunió en sesión ordinaria la JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia del Excmo. 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 asiste el Sr. Ibarrondo Bajo 

(PP), que justifica su ausencia. 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2004ko maiatzaren 7an, 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 da bertan izan Ibarrondo 
Bajo jauna (PP), zeinek agertu ezina 
azaldu baitu. 

 
 



 
 
 
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 30 de 

abril 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: 

 
 
 
 
 
 

...//... 
 



ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES  
 



Nº 2 
 

DICTAMEN 
 
ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con l a Asociación 

COMPARTIR para el desarrollo del Programa de acogid a e 
inserción socio-laboral de familias rumanas residen tes en 
asentamientos rodados en una parcela de propiedad 
municipal. 
 
Ante la presencia, de forma continua, en nuestra ciudad de 

personas/familias de origen rumano en situación de precariedad/necesidad, sin 
alojamiento y con unas características socio-personales y de relación con el 
entorno de dificultad social y en situación y/o riesgo de exclusión social, debido a 
su especial idiosincrasia cívica y cultural, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a 
través del Departamento de Intervención Social, elaboró un programa de 
atención social, denominado “Caminante”, dirigido a ése y otros colectivos 
similares, al objeto de lograr unas mejores cotas de inserción e inmersión 
comunitaria en nuestra ciudad, siempre que deseen asentarse y se 
comprometan a su integración social. 

 
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 26 de octubre 

de 2001 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración con la Asociación 
Compartir para el desarrollo de un Programa temporal para la inserción de estas 
familias rumanas, residentes en asentamientos rodados en una parcela de 
propiedad municipal, durante el periodo de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 
2001, convenio que ha sido prorrogado en años sucesivos. 

 
Los resultados obtenidos durante el pasado año se valoran como 

positivos en términos generales ya que, sobre un total de 15 familias atendidas 
en la parcela de propiedad municipal en la que está asentado el colectivo, se ha 
conseguido que 4 familias pasen a residir en algún recurso social municipal de 
acogida y tutelaje de personas en situación o riesgo de exclusión social y 5 
familias han culminado con éxito el itinerario de inserción pasando a residir en 
una vivienda independiente donde realizan una vida autónoma. De las familias 
restantes, una está en estos momentos en Rumania para gestión de 
documentación, y volverá al programa, y otras cinco han abandonado el mismo. 

 
Con el objetivo de continuar las intervenciones con las familias 

residentes en la parcela, hasta conseguir su definitiva incorporación social, una 
vez recorran el itinerario de inserción personalizado que se les ha propuesto y 
que se han comprometido a realizar, por los Servicios técnicos del 
Departamento de Intervención Social se ha emitido informe-propuesta de 
prórroga del Convenio para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2004 
con una aportación económica municipal 70.000 € 

 
Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 

ese gasto en la partida 11.15.3152.481.47 del presupuesto prorrogado de 2003. 
 
Visto el Decreto de Alcaldía de Delegación de competencias de 

fecha 12 de enero de 2004, el Concejal-Delegado del Area de Asuntos Sociales, 
a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente 

 



 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración suscrito 

entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación COMPARTIR para el 
desarrollo del Programa de acogida e inserción socio-laboral de familias de 
origen rumano residentes en asentamientos rodados en una parcela de 
propiedad municipal, para el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2004, 
con una aportación económica municipal de 70.000 €, con cargo a la partida 
11.15.3152.481.47 del presupuesto prorrogado de 2003. 

 
 
2º.- Comunicar a la Asociación COMPARTIR el presente Acuerdo. 
 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz a 3 de mayo de 2004. 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE  



Nº 3 
 
ASUNTO: APROBACION DE LA CONCESION DE SUBVENCION PA RA LA 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE INICIACION A LA PRACTICA 
ARTISTICA Y AULAS ABIERTAS EN CENTROS CIVICOS 
(TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2004) 
 
Vistos el informe favorable emitido por el Servicio de Actividades 

Culturales del Departamento de Cultura, en relación a la solicitud de subvención 
presentada por varias asociaciones cuya actividad es el impulso de la cultura en 
el ámbito de su especialidad. 

 
RESULTANDO que existe consignación presupuestaria necesaria 

en la partida nº 06.10-4511-489.25 del presupuesto ordinario de gastos para el 
año 2004, esta Concejalía Delegada del Area de Educación, Cultura y Deporte, 
en virtud de los Decretos de Alcaldía de fechas 7 y 12 de enero de 2004, sobre 
Delegación de Competencias, eleva a la consideración de la Junta de Gobierno 
Local la siguiente, 

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

cursos de iniciación a la práctica artística y aulas abiertas en Centros Cívicos de 
abril a junio de 2004, a los siguientes y abonar las cantidades que se proponen, 
que ascienden a un total de 48.664,42 euros, con cargo a la partida 
06.10.4511.489.25 del presupuesto de gastos vigente: 
 
Cursos de Iniciación a la Práctica Artística  
ARPEKO ........................................................................................  6.217,60 € 
ARTIS ...........................................................................................  11.324,71 € 
ASOC. DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA ...........................................  1.052,42 € 
ATIZA . ...............................................................................................  728,60 € 
BERDANTZAKI ................................................................................. 728,60 € 
ESTEL ............................................................................................  6.141,03 € 
EZKIBEL ............................................................................................ 728,60 € 
HAMAIKA .......................................................................................  5.307,05 € 
IKUTU .............................................................................................  2.087,45 € 
LA PATRO TEATRO ......................................................................... 728,60 € 
LANAK ............................................................................................  9.519,36 € 
MÚSICOS SIN FRONTERAS ............................................................ 754,26 € 
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA .........................................  2.914,38 € 
 
Aulas Abiertas 
HAMAIKA ............................................................................................ 35,98 € 
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA ALAVESA ............................................ 395,78 € 
 

El pago de dichas cantidades se efectuará mediante transferencia 
bancaria en el número de cuenta facilitado por las asociaciones. 

 
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 las mencionadas subvenciones 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; motivo 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. 

 
Asímismo se presentará Balance Económico, incluyendo otras 

subvenciones de Entidades públicas o privadas percibidas por 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 puede interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados 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 a 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados 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. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 29 de Abril de 2004. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL  

AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 4 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENT RE 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN ALAVESA DE PARÁLISIS CEREBRAL Y 
ALTERACIONES AFINES (ASPACE-ALAVA) PARA UN 
PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN EN EE.II. 
 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en colaboración con la 

Asociación Alavesa de Parálisis Cerebral (ASPACE-ALAVA), han elaborado un 
convenio para el desarrollo de un Programa de APOYO A LA INTEGRACIÓN, 
con el fin de asesorar y cubrir las necesidades de formación de niños y niñas 
con discapacidades motoras. 

 
Existe consignación presupuestaria con cargo a la partida 

05.11.3213.481.06 “Subvención por colaboración en Programas” del 
Presupuesto de Educación. 

 
Visto el Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de 

fecha 7 de enero de 2004, la Concejala Delegada del Área de Educación, 
Cultura y Deporte a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz y la Asociación Alavesa de Parálisis Cerebral (ASPACE-ALAVA), 
para el desarrollo del PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

 
El plazo de ejecución se fija desde la firma del Convenio y durante 

el curso 2004/2005. 
 
Consignar la cantidad de 5.000,00 € con cargo a la partida 

05.11.3213.481.06 del Presupuesto de Educación. 
 
Abonar la cantidad de 3.750,00 € en la c/c abierta en Caja Vital nº 

2097-0150-95-0000347328 a favor de ASPACE-ALAVA quedando el 25% 
restante hasta la finalización del curso escolar. 

 
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 
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. 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2004 
 

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

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA  
 



Nº 5 
 
ASUNTO.- Aprobación inicial de la 10ª Modificación del Plan Parcial de 

Ordenación Urbana del Polígono Industrial de JUNDIZ .  
 
La modificación del Plan Parcial del Polígono de Jundiz, redactada 

por los Servicios Técnicos Municipales, a propuesta del Servicio Municipal de 
Planificación  Estratégica tiene por objeto la incorporación de nuevos Usos 
Terciarios sobre las parcelas de Equipamiento señaladas en el planeamiento 
vigente como: ED-2, EG-3 y EG-4,  el cómputo de los correspondientes nuevos 
aprovechamientos lucrativos en el cálculo global vinculante del Sector y la 
modificación  de la Ordenanzas afectadas,  incluidas principalmente en los 
nuevos artículos 36 Bis, 37 Bis y 38 Bis.    

 
En su virtud, visto lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 17/1994, 

de 30 de junio, de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y Gestión 
Urbanística, así como  el artículo 127.1 d) de la Ley de Medidas para la 
Modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del Área de 
Ordenación del Territorio y Vivienda a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
1º.-Aprobar inicialmente la 10ª Modificación del Plan Parcial de 

Ordenación Urbana del Polígono Industrial de Júndiz, en Vitoria-Gasteiz. 
 
2º.-Someterla a información pública por el plazo de VEINTE días 

mediante anuncios en el BOTHA y en uno de los diarios de mayor circulación de 
éste, para que cuantas personas se consideren afectadas puedan formular 
alegaciones y observaciones que estimen pertinentes. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2004 
 

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

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 6 
 
ASUNTO.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle  del Sector 20 

Jundiz-Este, parcela PR-1, (Zona Norte) presentado por el 
Centro de Transportes de Vitoria, S.A.. 
 
El Estudio de Detalle de referencia, promovido por el CENTRO 

DE TRANSPORTES DE VITORIA, S.A y redactado por LKS INGENIERIA 
S.COOP. viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz vigente, y en el Plan Parcial del Sector, 
que prevé como instrumento de desarrollo para dicho ámbito un Estudio de 
Detalle. 
 

Examinada la documentación presentada, se ha informado en  
sentido favorable su aprobaición inicial, si bien, con carácter previo a su 
aprobación definitiva, deberán subsanarse los siguientes extremos: 
 

• Los parámetros de ocupación para las parcelas, en cada una 
de las diferentes ordenanzas, deben establecerse de acuerdo 
a lo regulado en el “artículo 6.11.04.- Condiciones de 
ocupación de parcela.”, ordenanza OR-11 del Plan General 
vigente. 

 
• En la regulación de aparcamientos debe establecerse el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley 
20/1997, de Normas Técnicas de accesibilidad, y sus normas 
técnicas de desarrollo.  

 
• En el artículo 13 Zona 1 (TEP) 

Deberán establecerse en la nueva ordenanza específica para 
Transporte y Estacionamiento Privado, sus correspondientes 
regulaciones, estableciéndose asimismo las medidas 
encaminadas a la protección física respecto al ferr ocarril. 

 
• En el artículo 14 Zona 2 (IP.1) 

Deberán regularse sus condiciones estéticas y de 
composición. 

 
En consecuencia visto lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

17/1994, de 30 de junio, de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, y en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 127.1 d) 
de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, el Concejal-
Delegado del Área de Ordenación del  Territorio y Vivienda a la Junta de 
Gobierno Local de fecha 7 de mayo de 2004, eleva la siguiente: 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de de Detalle del Sector 
20 Jundiz Este, parcela PR-1(Zona Norte), presentado por el CENTRO DE 
TRANSPORTES DE VITORIA, S.A., con las modificaciones y correcciones 
exigidas por los servicios técnicos municipales. 
 



 
Segundo.-Someterlo a información pública , por el plazo de veinte 

días. Mediante inserción de anuncio en el BOTHA, en un diario de los de mayor 
circulación  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que en el indicado 
plazo puedan ser presentadas las alegaciones oportunas. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2004 
 

EL CONCEJA-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA, 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 7 
 
ASUNTO.- Aprobación inicial del Estudio de Detalle del Sector 20 

Jundiz-Este, parcela PR-2, (Zona Sur) presentado po r el 
Centro de Transportes de Vitoria, S.A.. 
 
El Estudio de Detalle de referencia, promovido por el CENTRO 

DE TRANSPORTES DE VITORIA, S.A y redactado por LKS INGENIERIA 
S.COOP. viene a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz vigente, y en el Plan Parcial del Sector 
que prevé como instrumento de desarrollo para dicho ámbito un Estudio de 
Detalle. 

 
Examinada la documentación presentada, se ha informado en el 

sentido favorable su aprobación inicial, si bien con carácter previo a su 
aprobación definitiva, deberán subsanarse los siguientes extremos: 

 
• Los parámetros de ocupación para las parcelas, en cada una 

de las diferentes ordenanzas, deben establecerse de acuerdo 
a lo regulado en el “artículo 6.11.04.- Condiciones de 
ocupación de parcela.”, ordenanza OR-11 del Plan General 
vigente. 

 
• Los parámetros de aplicación para la subdivisión del espacio 

edificado manteniendo la unidad parcelaria, en aquellas 
ordenanzas que lo permitan, deberán establecerse de acuerdo 
a lo regulado en “artículo 6.11.05.- Condiciones de la 
edificación.”, ordenanza OR-11 del Plan General vigente. 
Independientemente de que el límite mínimo de unidad de 
subdivisión se establezca en 750 m2. 

 
• En la regulación de aparcamientos debe establecerse el 

cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley 
20/1997, de Normas Técnicas de accesibilidad, y sus normas 
técnicas de desarrollo.  

 
• En la regulación, dentro de cada una de las diferentes 

ordenanzas, de los usos debe incluirse un nuevo apartado 
denominado “usos prohibidos ” y su correspondiente 
definición. 

 
• En la regulación, dentro de cada una de las diferentes 

ordenanzas, de la ocupación máxima de la edificación debe 
especificarse que “No se contabilizará como ocupación de la 
edificación: ● las superficies abiertas  bajo vuelos o 
marquesinas.” 

 
En consecuencia, visto lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 

17/1994, de 30 de junio, de Tramitación de los Instrumentos de Planeamiento y 
Gestión Urbanística, y en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo 127.1 d) 
de la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,  el Concejal-
Delegado del Área de Ordenación del Territorio y Vivienda, a la Junta de 
Gobierno Local, de fecha  7 de mayo de 2004, eleva la siguiente 



 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de de Detalle del Sector 
20 Jundiz Este, parcela PR-2 (Zona Sur), presentado por el CENTRO DE 
TRANSPORTES DE VITORIA, S.A., con la modificaciones y correcciones 
exigidas por los servicios técnicos municipales. 
 

Segundo.-Someterlo a información pública , por el plazo de veinte 
días. Mediante inserción de anuncio en el BOTHA, en un diario de los de mayor 
circulación  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a fin de que en el indicado 
plazo puedan ser presentadas las alegaciones oportunas. 
 
 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2004 
 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA, 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 8 
 
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LAS BASES Y ESTATUTOS DE L A JUNTA DE 
COMPENSACIÓN A CONSTITUIR PARA LA GESTIÓN DEL SECTO R 11 DEL 
VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORI A-
GASTEIZ “IBAIALDE”  
 

DICTAMEN 
 
Por acuerdo de 15 de marzo de 2004 la Junta de Gobierno Local 

aprobó inicialmente las Bases y Estatutos de la Junta de Compensación a 
constituir para la gestión del sector 11 del vigente Plan General de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz, presentadas por la Asociación de Propietarios de 
Salburúa. El acuerdo se publicó en el BOTHA de 31 de marzo siguiente, junto 
con el texto íntegro de las Bases y Estatutos; asimismo, la resolución se notificó 
a los afectados, con indicación del BOTHA en que se había publicado  la 
resolución, el siguiente 5 de abril, dando un plazo de alegaciones de quince 
días, que ha vencido el pasado 30 de abril. 

 
Transcurrido el plazo de alegaciones, no se ha presentado 

ninguna, por lo que se estima que procede aprobar definitivamente las Bases y 
Estatutos presentadas por la Asociación de Propietarios de Salburúa para la 
Junta de Compensación a constituir para la gestión conjunta, entre el 
Ayuntamiento y los propietarios particulares que han resultado liberados de la 
expropiación, del sector 11 del vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz, designando a los cinco representantes municipales en la Junta 
de Compensación previstos en sus Bases y Estatutos. 

 
El acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Alava y notificarse a los afectados, requiriéndoles para que en el 
plazo de quince días desde la notificación soliciten, si lo desean, su 
incorporación a la Junta de Compensación y para la constitución de la Junta de 
Compensación, en los términos del artículo 163 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y apercibiéndoles de que si no solicitasen la adhesión a la Junta, sus 
fincas serán expropiadas a favor de la misma, que tendrá la condición de 
beneficiaria, conforme a lo previsto en la legislación urbanística. 

 
El plazo establecido en el Convenio para las ampliaciones de la 

ciudad, al Este y al Oeste, en Salburúa y Zabalgana, aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 21 de enero de 2000, para la constitución de la Junta de 
Compensación es de un mes desde la aprobación definitiva de sus Bases y 
Estatutos. 

 
La competencia para la aprobación definitiva de las Bases y 

Estatutos es de la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto en la Ley 
57/2003 de Medidas para la Modernización del Gobierno Local. Contra el 
acuerdo cabe recurso de reposición ante el órgano que lo adoptó, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente al de su notificación y/o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de notificación de esta resolución o, en su caso, de la resolución 
desestimatoria del recurso de reposición o, en su caso, en el plazo de seis 



meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca la desestimación 
presunta del recurso de reposición. 

 
En virtud de lo cual, este Concejal Delegado del Área de 

Urbanismo y Vivienda, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente: 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.  Aprobar definitivamente las Bases y Estatutos presentadas 

por la Asociación de Propietarios de Salburúa para la Junta de Compensación a 
constituir para la gestión conjunta, entre el Ayuntamiento y los propietarios 
particulares que han resultado liberados de la expropiación, del Sector 11 del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz. 

 
2º.  Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Territorio 

Histórico de Alava del contenido de este acuerdo y notificarlo a los afectados, 
requiriéndoles para que en el plazo de quince días desde la notificación soliciten, 
si lo desean, su incorporación a la Junta de Compensación, apercibiéndoles de 
que si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de dicha Junta, que 
tendrá la condición de beneficiaria, conforme a lo previsto en la legislación 
urbanística, quedando asimismo requeridos los mismos para la constitución de 
la Junta de Compensación, en los términos del artículo 163 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, notificándoles que el Convenio para las ampliaciones de la 
ciudad, al Este y al Oeste, en Salburúa y Zabalgana, aprobado por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno de 21 de enero de 2000, establece el plazo de un mes, 
desde la aprobación definitiva de sus Bases y Estatutos, para la constitución de 
la Junta de Compensación. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2004. 
 

Jorge Ibarrondo Bajo 
Concejal Delegado del Área de Urbanismo y Vivienda 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 9 
 
ASUNTO:  SUBVENCIONES DEL CURSO 2002-2003 A LOS CENTROS 

HOMOLOGADOS DE ENSEÑANZA DE EUSKERA A ADULTOS 
DE LA CIUDAD  

 
DICTAMEN 

 
El 21 de noviembre de 2003 la Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aprobó las bases de la convocatoria reguladora 
de las subvenciones destinadas a las academias de euskera de la ciudad que 
figuran inscritas en el registro de centros de HABE (organismo de alfabetización 
y euscaldunización de adultos dependiente del Gobierno Vasco). Se publicaron 
el 12 de enero de 2004 en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

 
El apartado segundo de la base séptima regula que se abonarán 

8,32 céntimos de euro por hora lectiva impartida por el euskaltegi. De este 
cálculo quedan excluidos los cursos recogidos en el punto segundo de la base 
cuarta. Las subvenciones resultantes de aplicar estos criterios son: 

 
AEK: 14.204,49 euros, desglosados de la siguiente manera: 
 
Aixkiria AEK:  5.764,1 euros (69.280 horas lectivas) 
Arana AEK: 3.744,33 euros (45.004 horas lectivas) 
Gasteizko AEK: 4.696,06 euros (56.443 horas lectivas) 
 
Hegoalde: 5.389,36 euros (64.776 horas lectivas) 
 
IKA: 47.445,64 euros, desglosados de la siguiente manera: 
 
Gasteiz-Adur: 17.264,5 euros (207.506 horas lectivas) 
Pinto-Aratz: 11.848,1 euros (142.405 horas lectivas) 
Zaldiaran: 18.333,04 euros (220.349 horas lectivas) 
 
Udaberria: 7.446,57 euros (89.502 horas lectivas) 
 
 
El Servicio Municipal de Euskera , en su informe de 29 de abril de  

2004, pone de manifiesto que todos los centros han aportado los requisitos 
indicados en las bases de la convocatoria. Así mismo las fotocopias 
compulsadas de los justificantes de gastos son superiores a las cantidades cuya 
subvención se propone 

 
Por ello, en el citado informe de 29 de abril de 2004, desde el 

Servicio de Euskera se propone: 
 
“el abono de las cantidades anteriormente reseñadas, cuyo 

montante total asciende a 74.486,06 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2004/1440.1242.480.03./R “ 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 23 y siguientes del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 
17 de Junio de 1955; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 



Subvenciones 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 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.- Abonar Las cantidades anteriormente reseñadas, 

cuyo montante total asciende a 74.486,06 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2004/1440.1242.480.03./R 

 
SEGUNDO.- Notificar  la presente resolución a los interesados 

haciéndoles saber la misma pone fin a la vía administrativa contra ella, puede 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las ha 
dictado, 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 o publicación. 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2004 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 10 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA DE BECAS PARA ASISTIR A LOS CU RSOS 

ORGANIZADOS POR LA UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO 
DURANTE EL MES DE JULIO DE 2004 

 
DICTAMEN 

 
La Universidad Vasca de Verano organiza durante el mes de julio 

la trigésima segunda edición de sus cursos en las localidades de Pamplona y 
Biárriz. 

 
El Servicio Municipal de Euskera considera que estas jornadas 

constituyen una actividad interesante para el fomento de la lengua vasca, y se 
desea facilitar la asistencia a los vitorianos que cumplan los requisitos 
establecidos en las bases que se han redactado con tal fin 

 
Por ello, en su informe de 29 de abril de 2004, desde el Servicio 

de Euskera se propone: 
 
“el inicio de los trámites administrativos para la convocatoria de 

las becas y la aprobación de sus bases con cargo a la partida 1440 1242.480.01 
del presupuesto municipal del año 2004. En un primer momento se sugiere la 
reserva de 1.000 euros; no obstante, se podrá ampliar esta cantidad en el caso 
de que el número de solicitudes que cumplan los requisitos de la convocatoria 
así lo requiera.“ 

 
CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 23 y siguientes del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 
17 de Junio de 1955; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones 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 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 

 
1º.- Aprobar la convocatoria becas para asistir a los cursos 

organizados por la universidad vasca de verano dura nte el mes de julio de 
2004 

 
2º-. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de becas 

para asistir a los cursos organizados por la universidad vasca de verano durante 
el mes de julio de 2004. 

 
3º.- Destinar la cantidad de 1000 euros, pudiéndose no obstante, 

ampliar esta cantidad en el caso de que el número de solicitudes que cumplan 
los requisitos de la convocatoria así lo requiera, con cargo a la partida 1440 
1242.480.01 del presupuesto municipal del año 2004. 



 
4º.- Ordenar  su publicación en el BOTHA, así como en la gaceta 

Municipal y comunicar las mismas al Consejo de Participación Ciudadana. 
 

 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de mayo de 2004 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 11 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN 

PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS CULTURALES 
“TANGRAM” Y EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, 
PARA LA REALIZACIÓN DEL IX FESTIVAL DE JUEGOS DE 
VITORIA-GASTEIZ. 

 
DICTAMEN 

 
En el Departamento de Presidencia –Servicio de Juventud- del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se ha recibido una propuesta de colaboración 
en el proyecto que promociona la Asociación para el Fomento de Iniciativas 
Culturales “Tangram” denominado “IX  FESTIVAL DE JUEGOS DE VITORIA-
GASTEIZ” , y que se propone celebrar desde el 18 de junio al 4 de julio. 

 
La Asociación TANGRAM pone a disposición de este 

ayuntamiento la idea original y el proyecto para el año 2004, así como la 
aportación de materiales lúdicos para el desarrollo del Festival, a través de las 
colaboraciones que mantiene con la Asociación Estatal de Fabricantes de 
juguetes y con cada fabricante en particular para este fin, tal y como lo ha hecho 
en años anteriores. 

 
La asociación Tangram, se compromete también a velar para que 

los juguetes, materiales y espacios de juego que se creen en el Festival sean 
acordes con la idea educativa y lúdica del proyecto, así como a desarrollar 
acciones de comunicación, de modo que el evento tenga repercusión a nivel 
estatal 

 
Para la realización del IX FESTIVAL DE JUEGOS DE VITORIA-

GASTEIZ,  la Asociación TANGRAM ha presentado una solicitud de 
SUBVENCIÓN  al Departamento de Presidencia por un importe de 174.687 
euros, siendo el coste total del festival de 358.023,22 euros, comprometiéndose 
TANGRAM, a realizar las labores de patrocinio que sean necesarias para 
completar la financiación del coste del Festival. 

 
El IX Festival de Juegos de Vitoria-Gasteiz tiene por objeto, 

convertir a la ciudad en un gran espacio de juego, abierto a todas las edades; 
potenciar valores de convivencia, tolerancia y respeto; animar a la ciudad 
potenciando y recuperando el juego libre y espontáneo en plazas y parques de 
nuestra ciudad, ampliándolo a nuevas zonas, así como transmitir una idea 
positiva y creativa de Vitoria-Gasteiz. 

 
En ediciones anteriores de este Festival se comprueba que esta 

actividad tiene una gran repercusión tanto a nivel local como estatal, existe un 
alto índice de participación (con 275.599 utilizaciones en el VIII Festival), cuenta 
con un alto nivel de satisfacción entre los ciudadanos y ciudadanas, y se 
transmite una imagen positiva y creativa de la ciudad, considerándola como 
ciudad puntera en una actividad exclusiva. 

 
Los servicios técnicos del Servicio de Juventud del Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz, por medio de su informe de fecha 29 de marzo de 2004, 



valoran positivamente la propuesta de continuidad del proyecto formulada por 
parte de TANGRAM , proponiendo: 

 
1º.- “Formalizar un convenio de colaboración para la ejecución y 

desarrollo del proyecto “IX FESTIVAL DE JUEGOS DE VITORIA-GASTEIZ”, 
presentado por la Asociación para el Fomento de Iniciativas Culturales 
TANGRAM, con la cantidad de 174.687 euros a cargo de la partida 
1430.4536.489.52 del  Presupuesto  del Servicio de Juventud para el 2004.” 

 
CONSIDERANDO lo regulado en el artículo 23 y siguientes del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales;  la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones 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 fecha 7 y 12 de enero de 2004, la Concejala Delegada eleva a 
la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Formalizar un convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la  Asociación para el Fomento de Iniciativas 
Culturales TANGRAM, destinando a tal fin la cantidad de 174.687 euros a cargo 
de la partida 1430.4536.489.52 del  Presupuesto  del Servicio de Juventud para 
el 2004 

 
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde- Presidente, para la 

tramitación y firma del Convenio, objeto del presente acuerdo. 
 
TERCERO. Comunicar el presente Acuerdo a la Asociación  para 

el Fomento de Iniciativas Culturales TANGRAM determinando fecha para su 
formalización 

 
CUARTO.- La presente resolución 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 7 de mayo de 2004 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS  
 



Nº 12 
 
ASUNTO: ENAJENACION DE LOCALES DE PROPIEDAD MUNICIP AL. 

RECTIFICACIÓN DE ERROR. 
 
DICTAMEN: 

 
La Junta de Gobierno Local adoptó en fecha 5 de marzo de 2004 

el acuerdo de enajenar mediante subasta pública una serie de locales de 
propiedad municipal, adjuntándose una relación de inmuebles con sus 
respectivos precios de licitación. 

 
Con posterioridad se ha observado tanto en la parte dispositiva 

como expositiva del citado acuerdo un error, al contener la citada relación, más 
locales que los que van a ser objeto de enajenación, debiendo esta limitarse a 
los siguientes: 

 

LOCALES 

I-2807 ANTONIO MACHADO, 21-BAJO 

I-2353 JUAN BAUTISTA GAMIZ, 2 Y 4 

SÓTANOS 

I-583 LIMA,CARACAS,VENEZUELA 

 
El art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común dispone que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar 
en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho, o aritméticos existentes en sus actos”. 

 
Es voluntad de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 

enajenación a través del procedimiento de subasta pública del patrimonio 
señalado, atendiendo a su carácter. 

 
Por su calificación jurídica y su estado actual esos bienes no 

están destinados a un uso ni afectados a ningún servicio público y pueden 
constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad (art. 6.1 del RD 
1372/86, de 13 de junio). 

 
Se ha procedido a la valoración de los inmuebles por técnicos 

municipales, figurando los valores mínimos de venta incorporados al expediente. 
 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, el informe favorable 

del Titular de la Asesoría Jurídica y el Pliego de condiciones redactado al efecto, 
en virtud de lo contenido en el art. 127.1f) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este concejal Delegado del 
Área de Gobierno de Hacienda y Presupuestos eleva a la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento la siguiente 

 



 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero: Rectificar el error padecido en el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 5 de marzo de 2004, limitando la relación de locales 
municipales a enajenar a la siguiente: 

 

LOCALES 

I-2807 ANTONIO MACHADO, 21-BAJO 

I-2353 JUAN BAUTISTA GAMIZ, 2 Y 4 

SÓTANOS 

I-583 LIMA,CARACAS,VENEZUELA 

 
Segundo: Modificar el Anexo I y II en lo relativo a la relación de 

inmuebles a subastar,  disponiendo que se publique por el plazo de ocho días en 
el Tablón de Anuncios y Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

 
Tercero: Dar cuenta de este acuerdo al órgano competente de la 

Diputación foral de Álava. 
 
Cuarto: Dar traslado del expediente completo al Servicio de 

Contratación para la tramitación del expediente de subasta hasta su completa 
finalización.  

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de abril de 2004 
 

EL TENIENTE DE ALCALDE Y 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE GOBIERNO 

DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 13 
 
ASUNTO: ENAJENACIÓN DE VIVIENDAS DE PROPIEDAD MUNIC IPAL 
 
DICTÁMEN: 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz posee a título de dueño 

diversas viviendas, figurando en el Inventario de Bienes y Derechos de este 
Ayuntamiento con la calificación jurídica de Bienes Patrimoniales. Los bienes 
mencionados y su referencia en el Inventario son los que a continuación se 
detallan: 

 

Referencia DENOMINACIÓN 

I-1370 PISO EN C/ CORRERIA, 104–BAJO DCHA. 

I-1445 PISO EN C/ CUBO, 10–2º DCHA. 

I-1435 PISO EN C/ CUBO, 8–1º DCHA. 

I-1429 PISO EN C/ CUBO, 6–BAJO IZDA. 

I-1425 PISO EN C/ CUBO, 4–1º IZDA. 

I-1390 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3–2º IZDA. 

I-1408 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 9– BAJO IZDA. 

 
Es voluntad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la enajenación a 

través del procedimiento de subasta pública del patrimonio señalado atendiendo 
a su carácter. 

 
Por su calificación jurídica y su estado actual, esos bienes no 

están destinados a un uso ni afectados a ningún servicio público y pueden 
constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad (art. 6.1 del RD 
1372/86 de 13 de junio). 

 
Se ha procedido a la valoración de los inmuebles por técnicos 

municipales, figurando los valores mínimos de venta incorporados al expediente. 
 
Vistas las disposiciones legales de aplicación, el informe favorable 

del Titular de la Asesoría Jurídica y el Pliego de condiciones redactado al efecto, 
en virtud de lo contenido en el art. 127.1f) de la Ley de Bases de Régimen Local, 
modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, este concejal Delegado del 
Área de Gobierno de Hacienda y Presupuestos eleva a la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento la siguiente, 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero : Enajenar mediante subasta pública las viviendas que a 

continuación se detallan, indicando que el precio base de licitación es el indicado 
por los servicios municipales competentes en la materia: 



 

Nº BIEN DENOMINACIÓN VALOR 

1 I-1370 PISO EN C/ CORRERIA, 104–BAJO DCHA. 56.095,52 

2 I-1445 PISO EN C/ CUBO, 10–2º DCHA. 72.820,48 

3 I-1435 PISO EN C/ CUBO, 8–1º DCHA. 70.103,11 

4 I-1429 PISO EN C/ CUBO, 6–BAJO IZDA. 72.060,11 

5 I-1425 PISO EN C/ CUBO, 4–1º IZDA. 77.158,29 

6 I-1390 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 3–2º IZDA. 83.652,38 

7 I-1408 PISO EN C/ SAN IGNACIO, 9– BAJO IZDA. 83.034,37 

 
 
Segundo : Aprobar el Pliego de Condiciones Jurídico económicas-

administrativas que han de regir la subasta que se indican en el Anexo I, 
disponiendo que se publique por plazo de ocho días en el Tablón de Anuncios y 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. 

 
Tercero : Dar cuenta de este acuerdo al órgano competente de la 

Diputación Foral de Álava. 
 
Cuarto : Dar traslado del expediente completo al Servicio de 

Contratación para la tramitación del expediente de subasta hasta su completa 
finalización. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de abril de 2004 
 

EL TERCER TENIENTE DE ALCALDE Y 
CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE HACIENDA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
 
 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trataron los siguientes asuntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES  
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



Nº 1 
 
ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 

GESTION DEL CENTRO DE NOCHE "ATERPE".  

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Intervención 
Social, se ha elaborado el proyecto de Gestion del centro de noche "aterpe", en 
el que se justifica la necesidad de la misma para dar acogida al colectivo “sin 
techo” como un paso más en su proceso de integración social. 

 
El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 

314.922,67 €/año, IVA incluido. 
 
La duración prevista del contrato será de 1 de julio de 2004 a 30 

de junio de 2006. 
 
Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 

crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe de la Asesoría Jurídica municipal. 

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

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

 
Visto el artículo 127 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

Medidas para la modernización del Gobierno Local, el Concejal-Delegado del 
Área de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º.- Aprobar el expediente de contratación de la Gestion del 

centro de noche "aterpe",  que comprende la aprobación del gasto, y los pliegos 
de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el 
expediente, con un presupuesto de 314.922,67 €/año,  IVA incluido, siendo el 
importe correspondiente al periodo de 1 de julio a 31 de diciembre de 2004 de 
157.461,34 €, IVA incluido, con cargo a la partida 11.15.3152.227.87 del 
presupuesto prorrogado de 2003. 

 
2º.- Aprobar como forma de adjudicación el PROCEDIMIENTO 

ABIERTO DE CONCURSO. 
 
3º.- 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 3 de mayo de 2004 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DEL ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMDAD 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:45 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 7 de 
mayo de 2004 consta de 34 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
9:45ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak  2004ko 
maiatzaren 7an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 34 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA  / IDAZKARIA, 


