
 
 
 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2004 

 
TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2004KO MAIATZAREN 

14AN 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. Jorge Ibarrondo Bajo 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 14 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. 

 
 
 
 

 
Vitoria-Gasteizko udaletxean, 

2004ko maiatzaren 14an, 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. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
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 7 de 

mayo 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 C.E.A.R-

EUSKADI para el desarrollo de un programa de asistencia 
jurídica dirigido a personas inmigrantes y asiladas residentes 
en Vitoria-Gasteiz 

 
Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 19 de diciembre de 

1997 se aprobó el Convenio de colaboración ente el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Euskadi (C.E.A.R-
EUSKADI) para el desarrollo de un programa de asistencia jurídica dirigido a 
personas inmigrantes y asiladas residentes en nuestra ciudad, convenio que ha 
venido siendo prorrogado en años sucesivos. 

 
A lo largo de 2003 se han recibido 915 consultas, tramitándose 400 

expedientes nuevos; se han tramitado 68 solicitudes de permisos, de los cuales 
se han obtenido 14, quedando 45 resoluciones pendientes de resolución, y se 
han interpuesto 33 recursos de reposición. 

 
Estimándose necesario el mantenimiento del programa para ofrecer una 

correcta asistencia jurídica a los extranjeros residentes en nuestra ciudad y una 
información ágil a los profesionales de los Servicios Sociales Municipales y 
habiéndose valorado positivamente la labor que viene desempeñando la entidad 
colaboradora, 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 de 
16.320,36 €. 

 
Existe consignación presupuestaria para hacer frente dicho gasto en la 

partida 11.15.3152.481.46 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 entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
en Euskadi (C.E.A.R-EUSKADI), para el desarrollo de un programa de asistencia 
jurídica dirigido a personas inmigrantes y asiladas residentes en Vitoria-Gasteiz, 
para el período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2004, con una aportación 
económica municipal de 16.320,36 €, con cargo a la partida 11.15.3152.481.46 
del presupuesto prorrogado de 2003. 

 
2º  Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2003 
EL CONCEJAL-DELEGADO 

DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES, 
 



QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 3 
 

ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE DESARROLLO DE 
SERVICIOS EN LOS APARTAMENTOS TUTELADOS DE 
MAYORES, SERVICIO DE ATENCION DIURNA Y 
COMEDOR DE BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA Nº 1-H 

En sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada 
con fecha de 11 de febrero de 2004, se aprobó expediente de contratación de 
DESARROLLO DE SERVICIOS EN LOS APARTAMENTOS TUTELADOS DE 
MAYORES, SERVICIO DE ATENCION DIURNA Y COMEDOR DE BEATO 
TOMAS DE ZUMARRAGA Nº 1-H. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 302.676,00 €/año, IVA 
incluido. 

El plazo de ejecución previsto fue del 1 de mayo de 2004 al 30 
de abril de 2005. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por SIRIMIRI, 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L., presenta completa la documentación 
exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece un precio de 300.000 €, IVA 
incluido. 

• Plica Número 2. - Suscrita por QUAVITAE BIZI 
KALITATE S.L., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece un precio de 299.649,24 €, IVA incluido. 

• Plica Número 3. - Suscrita por CLECE S.A., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece un precio de 293.180 €, IVA incluido. 

 

Por la Mesa de Contratación y previo informe de los Servicios 
Técnicos, se elabora PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN de la proposición 
presentada por la Empresa QUAVITAE BIZI KALITATE S.L., en la cantidad 
de 299.649,24 €, IVA incluido, y con un plazo de ejecución del 1 de junio de 
2004 al 30 de abril de 2005, al tratarse de la proposición más ventajosa en su 
conjunto. 

Visto el artículo 127 de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la modernización del Gobierno Local y el Acuerdo de Delegación 
de Competencias de la Junta de Gobierno Local de 7 de enero de 2004, el 
Concejal-Delegado del Área de Asuntos Sociales a la Junta de Gobierno Local 
eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º Adjudicar el contrato de DESARROLLO DE SERVICIOS 
EN LOS APARTAMENTOS TUTELADOS DE MAYORES, SERVICIO DE 



ATENCION DIURNA Y COMEDOR DE BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA 
Nº 1-H a la empresa QUAVITAE BIZI KALITATE S.L. con C.I.F. B-01286525, 
en la cantidad de 299.649,24 €/año, IVA incluido, con un plazo de ejecución 
del 1 de junio de 2004 al 30 de abril de 2005, 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 esta Resolución, deberá: 

2º.1. Depositar la cantidad de  10.987,14 € en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago expedida por 
Tesorería. 

Ingresar la cantidad de  114,31 € en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
INTERVENCIÓN SOCIAL) nº 2097-0178-19-0018212508 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los 
Boletines Oficiales. 

Personarse en el Departamento de Intervención Social, sito en 
San Prudencio, 30 bajo, 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 Departamento de Intervención Social copia de la 
póliza de seguro a que se refiere el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, así como del recibo que acredite el 
pago de la prima. 

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

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

4º En caso de incumplimiento del plazo máximo de ejecución 
de los trabajos resultará de aplicación lo establecido en el artículo 95 del Real 
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

5º La presente resolución pone fin a la vía administrativa y 
contra ella puede interponerse directamente recurso contencioso 
administrativo ante el 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, 14 de mayo de 2004 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO 
DEL AREA DE ASUNTOS SOCIALES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD  



AREA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 



Nº 4 
 
ASUNTO:  DENOMINACION DE LOS JARDINES DE LA CATEDRAL DE 

MARIA INMACULADA. 
 
Con motivo de la finalización de las obras de construcción del 

parking de la Catedral de María Inmaculada y la reciente urbanización de los 
alrededores con la creación de diversos jardines, se estima conveniente dar la 
correspondiente designación a la citada zona. 

 
Estudiadas varias alternativas y teniendo en cuenta las solicitudes 

de familiares de D. Ramón Fernández de Piérola, Obispo que fue de La Habana, 
Soria y Vitoria, que ejerció esta Diócesis a finales del siglo XIX y principios del XX, 
el cual impulsó con su aportación económica la financiación de la Catedral Nueva 
de nuestra ciudad y que fue además de Obispo, Senador del Reino y Caballero 
de la Gran Cruz de la real y distinguida orden de Isabel La Católica, se ha 
considerado pertinente aceptar la propuesta presentada. 

 
En consecuencia, esta Concejalía Delegada del Área de 

Educación, Cultura y Deporte, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
Decreto de Alcaldía de fecha 7 de enero de 2004 sobre Delegación de 
Competencias, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
DESIGNAR con el nombre de JARDINES OBISPO RAMON 

FERNANDEZ DE PIEROLA, a la zona verde resultante de la urbanización de la 
construcción del parking de la Catedral de María Inmaculada. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a siete de mayo de dos mil cuatro. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE 

EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 5 
 
ASUNTO: PROPUESTA DE DENOMINACION DE CALLE EN EL 

POLIGONO Nº 13 ABETXUKO RESIDENCIAL SUR. 
 
Interesado por el Servicio Régimen Jurídico de las Edificaciones 

de este Ayuntamiento el otorgamiento de nombre para distinguir el nuevo vial 
surgido en el Polígono nº 13, Abetxuko Residencial Sur, dada la inmediatez con 
que los promotores del polígono van a solicitar la preceptiva licencia de 
construcción y, con objeto de evitar complejos y ficticios sistemas de referencia 
geográfica para estos nuevos proyectos, este Departamento de Cultura ha 
estudiado topónimos de la zona, proponiendo en nombre de EL CALCE, el cual 
ha estimado adecuado dado que el mismo designa el tramo comprendido entre la 
presa y el molino. 

 
Por cuanto antecede, esta Concejalía Delegada del Área 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 Junta de 
Gobierno Local la siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Denominar el nuevo vial surgido en el Polígono nº 13 de Abetxuko 

Residencial Sur, con el nombre de. 
 
• EL CALCE, la calle que formando una L, parte de la calle 

de El Cristo finalizando en la calle de La Ribera. 
 

No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a veintinueve de marzo de dos mil cuatro. 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 6 
 
ASUNTO:  PROPUESTA DE DENOMINACION DE CALLES EN LOS 

SECTORES 7 Y 9 DE SALBURUA. 
 
Interesado por Servicios de este Ayuntamiento el otorgamiento de 

nombres para distinguir las calles de Polígonos y zonas cuya urbanización está 
realizada o a punto de serlo, a fin de proceder a su inclusión en el callejero, el 
Departamento de Cultura ha estudiado la correspondiente propuesta, 
proponiendo aquellos nombres que ha estimado más oportunos por las razones 
que se exponen. 

 
 
SECTOR 9 DE SALBURUA 
 
Habiéndose aprobado ya el Plan Parcial del Sector 9 de Salburua 

se procede a denominar sus nuevas calles. Al situarse junto al sector 8 se 
propone denominar las calles siguiendo el criterio que se empleó en este sector 
(nombre de las capitales de los países miembros de la UE) dándoles el nombre 
de las capitales de los países que formarán parte de la próxima ampliación de la 
UE. 

 
SECTOR 7 DE SALBURUA 
 
Habiéndose iniciado la urbanización de este nuevo sector 

residencial se procede a denominar sus calles. Dada su proximidad a las Balsas 
de Salburua y su singularidad medioambiental se han elegido nombres de hitos 
en materia de sostenibilidad. 

 
Por cuanto antecede, esta Concejalía Delegada del Area de 

Educación, Cultura y Deporte, en virtud de las atribuciones que le confiere el 
Decreto de Alcaldía de fecha 16 de Julio de 1999 sobre Delegación de 
Competencias, eleva a la Comisión de Gobierno la siguiente 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

Denominar las calles que se mencionan a continuación con los 
nombres que se indican: 
 
SECTOR 9 DE SALBURUA  

 

- DENOMINAR BULEVAR DE SALBURUA a la prolongación de la avenida 
de igual nombre perteneciente al sector 8. 

- DENOMINAR AVENIDA DE VARSOVIA al vial paralelo a Portal de 
Elorriaga que nace en la Senda de los Astrónomos y acaba en Bulevar de 
Salburua 

- DENOMINAR AVENIDA DE BUDAPEST al vial que nace en Portal de 
Elorriaga y acaba en el actual trazado del ferrocarril. 



- DENOMINAR AVENIDA DE PRAGA al vial que nace en Portal de 
Elorriaga y acaba en el actual trazado del ferrocarril, paralela a la Avda. de 
Budapest. 

- DENOMINAR AVENIDA DE BRATISLAVA al vial que discurre entre la 
Avenida de Budapest al Bulevar de Salburua. 

- DENOMINAR SENDA DE ANKARA a la zona verde situada entre la 
Avenida de Praga y el Bulevar de Salburua. 

- DENOMINAR CALLE TALLINN a la que discurre entre la prolongación de 
la Senda de los Astrónomos y la Avenida de Budapest. 

- DENOMINAR CALLE RIGA a la que discurre paralela a la Avda. de 
Budapest, entre la Avda. de Varsovia y la zona verde que rodea al río 
Errekaleor. 

- DENOMINAR CALLE VILNIUS a la que discurre entre la calle Riga y la 
Avenida de Budapest. 

- DENOMINAR CALLE BUCAREST a la que discurre entre la Avda. de 
Varsovia y la Avda. de Bratislava. 

- DENOMINAR CALLE SOFIA a la que discurre entre la Avda. de Varsovia 
y la Avda. de Bratislava más al este. 

- DENOMINAR CALLE LUBIANA a la que discurre entre la Avda. de Praga 
y el Bulevar de Salburua. 

- DENOMINAR CALLE NICOSIA a la que discurre entre la Avda. de Praga 
y el Bulevar de Salburua. 

- DENOMINAR CALLE LA VALLETTA a la que discurre entre la Avda. de 
Praga y el Bulevar de Salburua. 

- DENOMINAR PARQUE DEL ESTE al situado en el centro del polígono 
entre las calles Bucarest, Sofía y Avda. de Bratislava. 

SECTOR 7 DE SALBURUA  
 

- DENOMINAR CALLE CARTA DE AALBORG, a la que empieza en la 
prolongación de la calle Viena y termina en la zona verde situada junto a la 
Avda. de Bruselas. 



- DENOMINAR  CALLE CARTA DE ATENAS a la que paralela a la anterior 
discurre más al este y también empieza en la prolongación de la calle 
Viena y termina en la zona verde situada junto a la Avda. de Bruselas. 

- DENOMINAR CALLE DECLARACION DE RIO a la que parte de la 
prolongación de la calle Viena y finaliza en una parcela de equipamiento 
ubicada junto a la N-104. 

- DENOMINAR CALLE CURITIVA a la que discurre paralela a la 
prolongación de la Avda. de Bruselas y nace en la calle Carta de Atenas y 
finaliza en la calle Declaración de Río. 

No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a veintiséis de marzo de dos mil tres. 
 

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

 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



Nº 7 
 
ASUNTO: PROPUESTA DE DENOMINACIÓN DE CALLES EN LAS 

ENTIDADES LOCALES MENORES DE GAMARRA MAYOR Y 
BERROSTEGUIETA.  
 
Por los Presidentes de las Juntas Administrativas de Gamarra 

Mayor y Berrosteguieta se han presentado escritos en este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, interesando la denominación de calles aprobada por sus 
Concejos respectivos, debido al incremento de viviendas en los mismos en los 
últimos años, con el fin de facilitar la localización de los vecinos que habitan las 
mismas y al mismo tiempo el trabajo de carteros, ambulancias, repartidores, 
visitas y otros. 

 
Teniendo en cuenta que las propias Juntas Administrativas han 

propuesto las denominaciones de las diferentes calles, relacionadas todas ellas 
con los topónimos de las zonas, este Departamento de Cultura hace suyas las 
propuestas recibidas y estima procedente aceptar las mismas. 

 
Por cuanto antecede, esta Concejalía Delegada del Área de 

Educación, Cultura y Deporte, en virtud de las atribuciones que le confieren los 
Decretos de Alcaldía de fechas 7 y 12 de enero de 2004 sobre Delegación de 
Competencias, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
1º.- Denominar las calles de la Entidad Local Menor de Gamarra 

Mayor, con los siguientes nombres: 
 

• Calle GAMARRATEA Kalea. 
• Calle BUSTURBI Kalea. 
• Calle ITURRIGANA Kalea. 
• Calle BASTOBI Kalea. 
• Calle ESPIDEA Kalea. 
• Calle ARROBI Kalea. 
• Calle ARTANDI Kalea. 
• Calle SAN ANDRES Kalea. 
• Calle URRUTXAGA Kalea. 
• HERRIKO PLAZA 
• Calle LAS LARRAS Kalea. 

 
 
2º.- Denominar las calles de la Entidad Local Menor de 

Berrosteguieta con los siguientes nombres: 
 

• ZALDIARAN 
• SANTA ESPINA 
• JUAN P. BENGOECHEA 
• ARTECHO 
• LARRAMPEA 
• LA FUENTE 



• SANTA EULALIA 
• CAMINO DE LOS TREVIÑESES 
• DEL MOLINO 
• SARLUZAR 
• DEL CASERIO 

 
 

No obstante, Vds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz, a nueve de marzo de dos mil cuatro. 
 

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

 
 
 

QUEDA APROBADO PPOR UNANIMIDAD 
 



Nº 8 
 
ASUNTO: AMPLIACIÓN  DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PORTERÍA 

CON MANTENIMIENTO BÁSICO DE CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES E INSTALACIONES ANEJAS” 
 
Con fecha 20 DE JUNIO DE 2003 se aprobó en Sesión ordinaria 

de la Junta de Gobierno Local la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIO DE 
PORTERÍA CON MANTENIMIENTO BÁSICO DE CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES E INSTALACIONES ANEJAS” para el periodo 1 SETIEMBRE 2003 
A 31 MAYO 2004.a la empresa ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., 
según las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente. 

En dicho Pliego de Condiciones Administrativas se establecía, en 
su cláusula 5 la posibilidad de prórroga del contrato si ésta estaba prevista en el 
punto correspondiente de la carátula. A este respecto, el punto 6 de la carátula 
PRORROGA DEL CONTRATO establecía la posibilidad de prórroga de una 
temporada 

Estando próxima la finalización de este contrato, los servicios 
técnicos del Departamento municipal de Deporte, ante la ejecución de forma 
satisfactoria del servicio por parte de la empresa adjudicataria,  proponen su 
prorrogar el contrato hasta el 31 de agosto de 2004, haciendo un total de 2.227 
horas en día laborable a 12,46E/h y 618 horas en día festivo a 16.63€/h, conforme 
a los precios unitarios recogidos en los pliegos. 

La empresa adjudicataria ya ha mostrado su conformidad en los 
términos expuestos para la aprobación de la prórroga. 

Por tanto, el precio de la prórroga propuesta asciende a la cantidad 
de 38.025,76 Euros (TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS), existiendo consignación presupuestaria en la 
partida nº 1210.4521.227.27 del presupuesto del Departamento de Deportes para 
el año 2004. 

Considerando que el R.D.L. 2/2000 de 16 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, establece en su  artº 59 que: ”los contratos pueden modificarse en 
base al interés público. 

Visto por tanto el artículo 198 del mismo texto legal, en el cual se 
establece que los contratos de consultoria y asistencia y los contratos de 
servicios no podrán tener un periodo de vigencia superior a 2 años, si bien podrá 
preverse en el mismo su modificación y prórroga por mutuo acuerdo entre las 
partes antes de la finalización de aquél. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 8 de enero de 
2004 sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del Area de 
Educación, Cultura y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente  



PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: PRORROGAR el CONTRATO DE SERVICIO DE 
PORTERÍA CON MANTENIMIENTO BÁSICO DE CAMPOS DE FUTBOL 
MUNICIPALES E INSTALACIONES ANEJAS” hasta el 31 de agosto de 2004 a la 
empresa ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES S.A por un importe de 38.025,76 
Euros (TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS), con cargo a  la partida nº 1210.4521.227.27 del presupuesto del 
Departamento de Deportes para el año 2004. 

SEGUNDO: NOTIFICAR AL interesado la presente resolución, que 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponerse directamente 
recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a contar 
desde el día siguiente al de su notificación y, contra la resolución expresa o 
presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el 
plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se 
produzca la desestimación presunta del recurso. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de mayo de 2004 
 

LA CONCEJALA DELEGADA 
DEL AREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 



Nº 9 
 
ASUNTO: CONCESION DE SUBVENCION A LA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE ABERASTURI 
 
DICTAMEN: 

 
Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene concediendo desde 

hace varios años subvención a distintos pueblos del Término Municipal, siendo el 
objeto acondicionar edificios, propiedad de las Juntas, para destinarlos a Centros 
Sociales y Sala de Juntas. 

 
Que en el año 1988  el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz concedió 

una subvención por un importe de 18.030,36,- pts. para la rehabilitación de un 
edificio que se destinó a Centro Social., realizándose las obras de adecuación del 
edificio. Que posteriormente se concedió en el año 2000 otra subvención para 
arreglo de otro edificio  que también tiene el uso de Centro juvenil  que ascendió a 
la cantidad de 23.171,29 €, habiendo ascendido el montante total  de las obras a 
la cantidad de 38.204,70. 

 
En el año 2003 se realizaron los trabajos de reparación del tejado 

del centro social, edificio que se adecuó a mencionado uso en el año 1988, 
siendo el coste de la obra es de 24.075,80. Para estas obras se ha  contado con 
una subvención por parte de Diputación de 12.037,90 €. 

 
Hay que indicar que el pueblo de Aberasturi tiene una población de 

alrededor de 150 habitantes. 
 
Por lo anterior, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del 

Territorio y Vivienda, de conformidad con el Decreto de Alcaldía de delegación de 
competencias de fecha 7 de Enero de 2004, propone a la Junta de Gobierno se 
adopte la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Acordar conceder y abonar una subvención a la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE ABERASTURI  la cantidad de DOCE MIL EUROS  
(12.000,00 €)  en concepto de ayuda para las obras realizadas de arreglo del 
tejado en el edificio destinado a  Centro Social,  propiedad de la Junta 
Administrativa de ABERASTURI. 

 
Vitoria-Gasteiz, a  14 de Mayo de 2004 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 10 
 
ASUNTO: CONCESION DE SUBVENCION A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE ASTEGUIETA 
 
DICTAMEN: 

 
Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene concediendo desde 

hace varios años subvención a distintos pueblos del Término Municipal, siendo el 
objeto acondicionar edificios, propiedad de las Juntas, para destinarlos a Centros 
Sociales y Sala de Juntas. 

 
Que alrededor de veintidós años se construyó el actual Centro 

Social. Que el  Centro Social tenía necesidad urgente de reparación de la 
fachada, servicios, y otros elementos estructurales, por lo que se solicitó a la 
Excma. Diputación Foral de Alava a través del programa de veredas subvención. 
Diputación ha abonado a la Junta Administrativa de Asteguieta la cuantía de 
30.050,61 euros. 

 
También cuenta con una ayuda económica, a través de un 

programa de eliminación de barreras arquitectónicas que es, 30.296,75 €,  para 
tal fin. . 

 
Que las obras han tenido un coste total de 152.112,369 €, sin tener 

en cuenta el coste del ascensor. 
 
Por otra parte, tendrá una subvención por parte del Gobierno 

Vasco que asciende a la cuantía de 4.128,61 €, por lo que tiene una deuda 
contraída de 87.635,40 €. , solicitando la Junta Administrativa a ayuda económica 
para poder atender a las deudas contraídas. 

 
Por lo anterior, el Concejal-Delegado del Area de Ordenación del 

Territorio y Vivienda, de conformidad con el Decreto de Alcaldía de delegación de 
competencias de fecha 7 de Enero de 2004, propone a la Junta de Gobierno se 
adopte la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Acordar conceder y abonar una subvención a la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE ASTEGUIETA  la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS EUROS  (39.500,00 €)  en concepto de ayuda para las obras 
realizadas en el edificio destinado a Sala de Juntas y Centro Social,  propiedad de 
la Junta Administrativa de ASTEGUIETA. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 2004 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 11 
 
ASUNTO: CONCESION DE SUBVENCION A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE LEGARDA 
 
DICTAMEN: 

 
Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene concediendo desde 

hace varios años subvención a distintos pueblos del Término Municipal, siendo el 
objeto acondicionar edificios, propiedad de las Juntas, para destinarlos a Centros 
Sociales y Sala de Juntas, habiendo sido concedida una subvención en el año 
1989 de 18.030,36  €. 

 
Por la Comisión de Gobierno celebrada el día 31 de Octubre del 

año 2003 se ha acordado conceder para las obras de rehabilitación de un edificio 
anexo que se pretende rehabilitar con el objeto de ampliar el Centro Social y 
unirlo al mismo, por un importe de 19.750 euros.. 

 
Para estas obras se ha concedido una subvención por acuerdo del 

Consejo de Diputados de fecha 25 de Junio de 2003 de 29.841,84 euros 
 
Asimismo se ha firmado un Convenio con la Excma. Diputación 

Foral de Alava (Departamento de Asuntos Sociales y Cultura) por un importe de 
24.000 euros. 

 
Finalizadas las obras, el importe total de las obras asciende a 

97.907,99 €, existiendo un incremento en la obra de 34.983,37 €.. por lo que la 
Junta Administrativa de LEGARDA solicita ayuda económica para poder sufragar 
los gastos. 

 
Visto lo anterior, y existiendo consignación presupuestaria es por 

lo que el Sr. Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda 
de conformidad con el Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de 
fecha 7 de Enero de 2004 propone la adopción de la siguiente: 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Acordar conceder y abonar una subvención a la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE LEGARDA la cantidad de DICINUEVE MIL SETECIENTAS 
CINCUENTA EUROS (19.750,- €), en concepto de ayuda para las obras 
ejecutadas de rehabilitación del edificio anexo al actual Centro Social. 

 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de Mayo de 2004 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA, 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 12 
 
ASUNTO: CONCESION DE SUBVENCION A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 

DE VILLAFRANCA 
 
DICTAMEN: 

 
Que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene concediendo desde 

hace varios años subvención a distintos pueblos del Término Municipal, siendo el 
objeto acondicionar edificios, propiedad de las Juntas, para destinarlos a Centros 
Sociales y Sala de Juntas, habiendo sido concedida una subvención en el año 
1998 de 18.030,36  €.  

 
Que las obras de rehabilitación completa del Centro Social y Sala 

Juntas ascendieron a 144.242 €, contando una subvención de la Diputación Foral 
de Alava de 74.608,40,. Un crédito por parte de la Diputación Foral de Alava de 
18.000 € y otro crédito personal solicitado  por parte de dos miembros de la Junta  
por una cuantía de 48.000 €. 

 
Que para poder hacer frente al coste de la obra se pretendía 

vender una parcela que parte era urbana  y parte era rústica, quedando desierta 
la venta. Además durante  el transcurso de los trámites de venta se aprobó el 
Plan General de Ordenación Urbana, incluyendo la parte rústica en el Sector 
urbanizable de Villafranca.  

 
Actualmente la situación es la siguiente, no recibe ingresos del 

Fofel por tener el crédito de Diputación y tampoco puede hacer frente al crédito 
de la Caja, siendo avalistas dos vecinos del pueblo, y además se ha cortado el 
suministro eléctrico por impago de los recibos. 

 
Por lo anterior, la Junta Administrativa de VILLAFRANCA solicita 

ayuda económica para salir de esta precaria  situación 
 
Visto lo anterior, y existiendo consignación presupuestaria es por 

lo que el Sr. Concejal-Delegado del Area de Ordenación del Territorio y Vivienda 
de conformidad con el Decreto de Alcaldía sobre delegación de competencias de 
fecha 7 de Enero de 2004 propone la adopción de la siguiente: 

 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Acordar conceder y abonar una subvención a la JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE VILLAFRANCA la cantidad de DICIOCHO MIL EUROS 
(18.000,- €), en concepto de ayuda por las obras realizadas.  

 
Vitoria-Gasteiz, a 14 de Mayo de 2004 

 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL AREA DE 

ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 



Nº 13 
 
ASUNTO: DECLARACION DE DESIERTA DE LA SUBASTA CONVOCADA 

PARA LA ENAJENACION DE LAS FINCAS NUMEROS 1, 2 Y 3, 
DENTRO DEL PLAN PARCIAL DEL PARQUE TECNOLOGICO 
DE ALAVA EN MIÑANO, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, CALIFICADAS COMO DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SOCIAL Y DEPORTIVO. 

Por la Junta de Gobierno Local, el día 26 de marzo de 2004, se 
aprobó el expediente de contratación para la ENAJENACION DE LAS FINCAS 
NUMEROS 1, 2 Y 3, DENTRO DEL PLAN PARCIAL DEL PARQUE 
TECNOLOGICO DE ALAVA EN MIÑANO, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, CALIFICADAS COMO DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL, 
SOCIAL Y DEPORTIVO. 

El precio de las parcelas es el siguiente: 

FINCA Nº 1………………………610.242,00 EUROS 
 
FINCA Nº 2………………………606.690,00 EUROS 
 
FINCA Nº 3………………………232.320,00 EUROS 
 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue la subasta. 

Por la Mesa de Contratación, en reunión celebrada el día 5 de 
mayo de 2004 se propuso declarar desierta la subasta, al no haberse presentado 
ninguna proposición. 

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: 

1.- DECLARAR DESIERTA la SUBASTA CONVOCADA PARA LA 
ENAJENACION DE LAS FINCAS NUMEROS 1, 2 Y 3, DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL DEL PARQUE TECNOLOGICO DE ALAVA EN MIÑANO, PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, CALIFICADAS COMO DE 
EQUIPAMIENTO COMERCIAL, SOCIAL Y DEPORTIVO, al no haberse 
presentado ninguna proposición 

2.- 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, 14 de mayo de 2004 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Y VIVIENDA 

 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 14 
 
ASUNTO: DECLARACION DE DESIERTA DE LA SUBASTA PUBLICA 

CONVOCADA PARA LA ENAJENACION DE LAS PARCELAS P-
5, P-11, P-12 Y P-13 EN EL P.E.R.I. Nº 6, PASEO DE 
CERVANTES NORTE, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
VITORIA-GASTEIZ, CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha de 12 de marzo de 
2004, se aprobó expediente de contratación para la ENAJENACION DE LAS 
PARCELAS P-5, P-11, P-12 Y P-13 EN EL P.E.R.I. Nº 6, PASEO DE 
CERVANTES NORTE. 

La valoración de las parcelas, efectuada por los servicios técnicos 
municipales, fue la siguiente: 

-  P-5………………………………… 540.545,87 euros 
-  P-11 …………………………….… 543.454,71 euros 
-  P-12…………………………..…… 543.793,41 euros 
-  P-13……………………………..… 545.367,37 euros 

En estas cantidades no está incluido el IVA. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue la SUBASTA. 

Por la Mesa DE Contratación, con fecha 21 de abril de 2004, se 
formuló propuesta de declaración de desierta de la subasta convocada al no 
haberse presentado ninguna proposición. 

Visto el artículo 127.1 f) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el 
Concejal-Delegado del Área de Ordenac ión del Territorio y Vivienda a la Junta de 
Gobierno Local, eleva la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º DECLARAR DESIERTA la SUBASTA CONVOCADA PARA 
LA ENAJENACION DE LAS PARCELAS P-5, P-11, P-12 Y P-13 EN EL P.E.R.I. 
Nº 6 PASEO DE CERVANTES NORTE, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, CON DESTINO A LA CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES, por no haberse presentado ninguna proposición 

2º 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, 14 de mayo de 2004 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE ORDENACION DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



Nº 15 
 
ASUNTO: ADJUDICACION DEL CONTRATO DE REDACCION DEL 

PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 
DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION DEL 
FUTURO PALACIO DE LA MUSICA DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrara por la Comisión de Gobierno con 
fecha de 19 de diciembre de 2003, se aprobó expediente de contratación de 
REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA 
DE LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION DEL FUTURO PALACIO 
DE LA MUSICA DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 170.000,00 euros, IVA 
incluido. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue el CONCURSO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1. - Suscrita por EURING INGENIEROS, S.L. Presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Presenta la siguiente oferta: 
- Redacción del Proyecto básico de todo el Equipamiento de 

iluminación: 23.600 euros. 
- Redacción del Proyecto de Ejecución: 72.088 euros, desglosado de la 

siguiente manera: 
o Redacción del Proyecto de Ejecución 1ª fase Ingeniería 

Eléctrica: 58.060 euros. 
o Redacción del Proyecto de Ejecución 2ª fase Equipamiento de 

Iluminación: 14.028 euros. 
- Dirección Facultativa: 66.312 euros, desglosado de la siguiente 

manera: 
o Dirección Facultativa 1ª fase Ingeniería Eléctrica: 53.050 euros. 
o Dirección Facultativa 2ª fase Equipamiento de Iluminación: 

13.262 euros. 
- Importe total de la propuesta: 162.000 euros. 

 
• Plica Número 2. - Suscrita por RED XXI COMUNICACIONES, S.L. 

Presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Presenta la siguiente oferta: 
- Redacción del Proyecto Básico de todo el Equipamiento de 

Iluminación: 21.000 euros. 
- Redacción del Proyecto de Ejecución: 57.000 euros. Desglosado de la 

siguiente manera: 
o Canalizaciones: 5.700 euros. 
o Cableado: 5.700 euros. 
o Equipamiento: 5.700 euros. 
o Normativa, ejecución, cálculos, montaje y pruebas y ensayos: 

5.700 euros. 
o Realización de planos: 16.950 euros. 
o Realización del presupuesto: 17.250 euros. 



- Dirección Facultativa: 63.400 euros. Desglosado de la siguiente 
manera: 

o Canalizaciones: 15.950 euros. 
o Cableado: 15.950 euros. 
o Equipamiento: 6.250 euros. 
o Planos as-buit: 6.250 euros. 
o Pruebas y ensayos para la recepción: 19.000 euros. 

- Importe total de la propuesta: 141.000 euros. 
 

La Mesa de Contratación, con fecha 5 de mayo de 2004, previo 
informe de los Servicios Técnicos correspondientes, PROPONE LA 
ADJUDICACIÓN del contrato a la empresa EURING INGENIEROS, S.L. 

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 Área 
de Ordenación del Territorio y Vivienda, a la Junta de Gobierno Local formula la 
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º Adjudicar el contrato de REDACCION DEL PROYECTO DE 
EJECUCION Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE 
EQUIPAMIENTO DE ILUMINACION DEL FUTURO PALACIO DE LA MUSICA 
DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa EURING INGENIEROS, S.L. con C.I.F. B-
82765884, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición, de 
conformidad con la oferta presentada: 

§ Redacción del Proyecto básico de todo el Equipamiento de 
iluminación: 23.600 euros. 

§ Redacción del Proyecto de Ejecución: 72.088 euros, 
desglosado de la siguiente manera: 

• Redacción del Proyecto de Ejecución 1ª fase 
Ingeniería Eléctrica: 58.060 euros. 

• Redacción del Proyecto de Ejecución 2ª fase 
Equipamiento de Iluminación: 14.028 euros. 

§ Dirección Facultativa: 66.312 euros, desglosado de la 
siguiente manera: 

• Dirección Facultativa 1ª fase Ingeniería Eléctrica: 
53.050 euros. 

• Dirección Facultativa 2ª fase Equipamiento de 
Iluminación: 13.262 euros. 

§ Importe total de la propuesta: 162.000 euros. 
 
2º El plazo de ejecución del contrato es el indicado por la 

empresa adjudicataria en la Memoria presentada en su proposición. 

3º El adjudicatario, en el plazo de quince días naturales 
contados desde la notificación de esta Resolución, deberá: 

3º.1. Depositar la cantidad de 6.480,00 euros en concepto de 
fianza definitiva mediante la presentación de carta de pago 
expedida por Tesorería. 



Ingresar la cantidad de 117,53 euros en la cuenta de la Caja Vital 
Kutxa de Ayuntamineto de Vitoria-Gasteiz (Departamento de 
Urbanismo) nº 2097-0178-19-0018243792 en concepto de pago de 
los gastos de anuncio de licitación en los Boletines Oficiales. 

Personarse en el Servicio de Contratación del Departamento de 
Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, sito en General Álava, 7 - 
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. 

4º La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 30 días 
naturales a contar desde el siguiente al de la notificación de esta Resolución 
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. 

5º 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. 

6º 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, 14 de mayo de 2004 
 
EL CONCEJAL-DELEGADO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y VIVIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD



AREA DE FUNCION PUBLICA 



Nº 16 
 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
Afecta a varios puestos de trabajo y departamentos municipales 

 
 

ASUNTO RESERVADO 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE PRESIDENCIA 
 



Nº 17 
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA “SECCIÓN A” DE LA CONVOCATORIA 

2004: “COFINANCIACIÓN DE ACCIONES DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL EN VITORIA-GASTEIZ 

DICTAMEN 
 
La Convocatoria de subvenciones 2004 “Cofinanciación de 

acciones de Educación para el Desarrollo y Sensibilización para la solidaridad 
internacional en Vitoria-Gasteiz”  aprobada en Junta de Gobierno Local de 27 de 
febrero de 2004, tiene inicialmente destinado un monto total de 140.000 €. Su 
objeto es apoyar acciones que promuevan actitudes de compromiso solidario 
entre los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz, estando dividida en dos 
secciones: 

 
SECCION A: PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 

125.000,00EUR 

SECCION B: ACCIONES PUNTUALES DE INFORMACIÓN 
O SENSIBILIZACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL 

 15.000,00 EUR 

 
El presente dictamen recoge la propuesta de resolución del 

Servicio de Cooperación al Desarrollo referente a la Sección A de la 
Convocatoria, la cual tiene como fin facilitar el desarrollo de proyectos de 
educación para el desarrollo, entendidos como aquellos que: 

 
a) se estructuren en torno a un tema relacionado con las 

relaciones norte-sur, la globalización, la solidaridad internacional o la cooperación 
al desarrollo, 

 
b) consistan en un programa de actividades educativas o 

formativas estructurado en función del público destinatario y no consistan en una 
actividad puntual o única, salvo que se trate de unas jornadas.  

 
Han sido presentados a la Sección A de la Convocatoria un total 

de 11 proyectos por 10 ONGD, con un monto total de 170.347,64 €, mientras la 
convocatoria estaba dotada con 125.000,00 €. El monto total solicitado por los 
proyectos que han sido seleccionados supone un total de 130.373,15 €. El 
Servicio de Cooperación al Desarrollo para elaborar la propuesta ha realizado el 
estudio y análisis de los proyectos valorando los aspectos que se detallan en su 
informe de 7 de mayo de 2004, de acuerdo con la baremación que figura en las 
bases de la Convocatoria. 

 
A consecuencia de ese proceso de estudio y análisis se ha dado 

la siguiente valoración a los proyectos presentados: 
 



 
Código Proyecto ONGD Puntuación 

04-SSA-01 Plan de formación 2004-05 “Jakin eta 
Eragin” 

SETEM Hego Haizea  53% 

04-SSA-02 Propuesta de edición de tres estudios a 
publicar en la colección Cuadernos 
Bakeaz  

BAKEAZ 53% 

04-SSA-03 Campaña “Bidezko Kafea, denontzat ona” SETEM Hego Haizea 57% 
04-SSA-04 “Mano a Mano, Vitoria-Gasteiz y Lima” OSCARTE, Oficina de 

Solidaridad de los 
Carmelitas Teresianos 

46% 

04-SSA-05 “Vidas destrozadas, la necesidad de un 
control estricto del comercio internacional 
de armas” 

INTERMÓN OXFAM 58% 

04-SSA-06 “Costa de Marfil…Historia de una guerra”: 
Sensibilización y Educación en valores de 
solidaridad y paz en Educación no formal 

SERSO Euskalherria 65% 

04-SSA-07 “DESCifrando realidades, DESCubriendo 
derechos (Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales). FASE II  

PTM-mundubat 65% 

04-SSA-08 Conferencia sobre Nuevas Tecnologías 
para la Solidaridad 

HEGOA 59% 

04-SSA-09 Primeras Jornadas de Formación y 
Debate: “La Equidad de Género en la 
Globalización” 

MUGARIK GABE 56% 

04-SSA-10 “Jóvenes Refugiados/as. Salir del Exilio” ACNUR Euskal 
Batzordea 

57% 

04-SSA-11 Campaña de Solidaridad “Otra Colombia 
es posible” 

Colectivo de Colom-
bianos Refugiados en 
Euskadi-BACHUÉ 

46% 

 
En vista de estos resultados, a la hora de proponer la subvención 

Servicio de Cooperación al Desarrollo ha tomado en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
- Subvencionar los proyectos más puntuados, desestimando 

aquellos que no han alcanzado una puntuación del 50%. 
 
- 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 96% de lo 
solicitado. 

 
- Por último, se han redondeado las cantidades. 
 
De esta manera, se puede subvencionar un total de nueve 

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

propone aprobar la Resolución de la “sección a” de la convocatoria 2004: 
“cofinanciación de acciones de educación para el desarrollo y sensibilización 
para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz, subvencionando los proyectos 
que han superado el 50% de valoración y que suponen un total de 9, y que se 
detallan má adelante y denegar la subvención a los que no alcanzan ese 



porcentaje y son 2 en total, por un importe total de 125.000 € y con cargo a la 
partida 1460.4630.482.02 del presupuesto municipal. 

CONSIDERANDO lo establecido en las Bases de la Convocatoria 
2004: “Cofinanciación de acciones de educación para el desarrollo y 
sensibilización para la solidaridad internacional en Vitoria-Gasteiz” 

 
CONSIDERANDO lo regulado en el art. 23 y siguientes del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales aprobado por Decreto de 
17 de junio de 1995, 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. 

 
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: A)CONCEDER una subvención a los siguientes 

proyectos, por los importes que se señalan:  
 

Proyecto ONGD Subvención 
solicitada 

Subvención 
concedida 

Plan de formación 2004-05 “Jakin eta Eragin” SETEM Hego Haizea  8.020,00 € 7.700,00 € 
Propuesta de edición de tres estudios a 
publicar en la colección Cuadernos Bakeaz  

BAKEAZ 8.964,93 € 8.600,00 € 

Campaña “Bidezko Kafea, denontzat ona” SETEM Hego Haizea 19.625,10 € 18.800,00 € 
“Vidas destrozadas, la necesidad de un control 
estricto del comercio internacional de armas” 

INTERMÓN OXFAM 19.941,60 € 19.100,00 € 

“Costa de Marfil…Historia de una guerra”: 
Sensibilización y Educación en valores de 
solidaridad y paz en Educación no formal 

SERSO Euskalherria 10.198,00 € 9.790,00 € 

“DESCifrando realidades, DESCubriendo 
derechos (Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales). FASE II  

PTM-mundubat 19.830,00 € 19.000,00 € 

Conferencia sobre Nuevas Tecnologías para la 
Solidaridad 

HEGOA 20.000,06 € 19.200,00 € 

Primeras Jornadas de Formación y Debate: 
“La Equidad de Género en la Globalización” 

MUGARIK GABE 18.006,52 € 17.280,00 € 

“Jóvenes Refugiados/as. Salir del Exilio” ACNUR Euskal 
Batzordea 

5.787,00 € 5.530,00 € 

 
 
Con un importe total de 125.000 €uros, a cargo de la partida con 

cargo a la partida 1460.4630.482.02 del presupuesto municipal 



 
B) DENEGAR  la subvención a los siguientes proyectos  

 
Proyecto ONGD Subvención 

solicitada 
“Mano a Mano, Vitoria-Gasteiz y Lima” OSCARTE 19.974,49 €
Campaña de Solidaridad “Otra Colombia 
es posible” 

Colectivo de Colombianos 
Refugiados en Euskadi-
BACHUÉ 

20.000,00 € 

 
 
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 14 de mayo de 2004 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA. 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 18 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2004, 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y LA 
ASOCIACIÓN GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE LA MUJER 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

DICTAMEN 
 
Con fecha 23 de abril de 1999 se aprobó en el Pleno Municipal el I 

Plan Municipal de Acción Positiva para las mujeres en el municipio de Vitoria-
Gasteiz, cuyo período de ejecución fue de 1999-2003. 

 
Dicho Plan contemplaba, en su acción 2.2.2, el establecimiento de 

Convenios de Colaboración con las Asociaciones de mujeres del municipio para 
el desarrollo de proyectos y actividades que estén en consonancia con los 
objetivos previstos en el mencionado Plan Municipal. 

 
Por otra parte, y en su objetivo 8.7, se contemplaba la necesidad 

de potenciar la sensibilización, información y formación, tanto de la población 
como de las y los profesionales que puedan estar implicados en la atención a 
mujeres víctimas de maltrato doméstico y/o agresiones sexuales. 

 
A este respecto, en el ejercicio 1996, se suscribió un Convenio de 

Colaboración con el Grupo de Estudios sobre la Mujer para el desarrollo de un 
programa de información y sensibilización en materia de violencia de género. 
Dicho Convenio fue prorrogado en los años 1997, 1998, 1999 y 2000. 

 
En el año 2001 se estimó conveniente la reformulación y 

suscripción de un nuevo Convenio de Colaboración para el desarrollo de un 
programa de información y sensibilización en materia de violencia de género. 
Para dar continuidad al proyecto de dicho Convenio, se suscribieron nuevos 
Convenios de Colaboración en los años 2002 y 2003. 

 
Actualmente y ante la necesidad, conveniencia e importancia de 

seguir dándole continuidad, y dado también que entre las actuaciones previstas 
en el Plan Municipal de lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres 
aprobado por el Pleno Municipal el 16 de abril de 2003 figura el impulso y fomento 
del tejido asociativo para la puesta en marcha de actuaciones y programas para 
la prevención y la sensibilización ciudadana en materia de violencia de género, se 
considera conveniente suscribir otro nuevo Convenio de Colaboración para el 
ejercicio 2004. 

 
Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Igualdad se 

realiza un informe con fecha  de 29 de enero de 2004 en la que se pone de 
manifiesto que  tanto  desde el Servicio Municipal de Igualdad como  desde el 
Grupo de Estudios sobre la Mujer han manifestado su interés en formalizar dicho 
acuerdo a través de un Convenio de Colaboración, como instrumento idóneo 
para la realización del citado programa 

 



Así mismo, el citado informe pone de manifiesto que la cuantía 
total destinada al desarrollo del proyecto objeto del Convenio de Colaboración 
para el año 2004, asciende a la cantidad máxima de SIETE MIL TRESCIENTOS 
(7.300,00) EUROS, IVA incluido, considerando que existe la necesaria 
consignación presupuestaria en la partida 1450.3101.481.27 del Presupuesto 
Municipal del ejercicio 2004, para hacer frente al total del gasto ocasionado por el 
citado Convenio de Colaboración, 

 
Es por ello, que por el Servicio de Igualdad se ha propuesto lo 

siguiente: 
 
“Formalizar un Convenio de Colaboración, para el ejercicio 2004, 

entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Grupo de Estudios sobre 
la Mujer para la realización de un programa de información y sensibilización en 
materia de violencia de género, conforme al Anexo adjunto a dicho Convenio, por 
la cantidad máxima de SIETE MIL TRESCIENTOS (7.300,00) EUROS, IVA 
incluido, con cargo a la partida presupuestaria 1450.3101.481.27 del Presupuesto 
Municipal para el ejercicio 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, para el 

ejercicio 2004, entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Grupo de 
Estudios sobre la Mujer para la realización de un programa de información y 
sensibilización en materia de violencia de género, conforme al Anexo adjunto a 
dicho Convenio, por la cantidad máxima de SIETE MIL TRESCIENTOS 
(7.300,00) EUROS, IVA incluido, con cargo a la partida presupuestaria 
1450.3101.481.27 del Presupuesto Municipal para el ejercicio 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 de la  

Grupo de Estudios sobre la Mujer”, determinando día y 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 14 de mayo de 2004 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 19 
 
ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACION ARPEKO, PARA LA 

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DENOMINADO 
“ENLACE ASOCIATIVO” 
 

DICTAMEN 
 
El año 2002 un grupo de asociaciones alavesas planteó una 

serie de propuestas a la Agencia Erdu, encaminadas a fortalecer las 
relaciones entre el movimiento asociativo y la citada Agencia, lo que se 
plasmó en un proyecto denominado Enlace Asociativo que tenía por objeto 
difundir entre las asociaciones los servicios que oferta la Agencia y recoger las 
demandas que las asociaciones realizan a las administraciones públicas. 

 
Así, durante el último trimestre del año 2002 y a lo largo del año 

2003, la Agencia Erdu ha contado con la colaboración de una figura 
denominada Enlace Asociativo, a través de un convenio de colaboración con 
la asociación ARPEKO. 

 
El trabajo realizado por la Enlace Asociativo ha servido 

complementar el trabajo que desarrolla la Agencia Erdu y adecuando sus 
servicios a las demandas reales de las asociaciones. De la misma manera 
sirve para impulsar proyectos entre diferentes asociaciones y/o entre las 
asociaciones y las administraciones públicas. 

 
Los servicios técnicos del Servicio de Juventud del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por medio de su informe de fecha 22 de 
marzo de 2004, valoran positivamente la  propuesta de continuidad del 
proyecto formulada por parte de la asociación ARPEKO , proponiendo: 

 
1º.- “Realizar un convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación ARPEKO, perteneciente a la 
coordinadora de ONGs de Álava, para la puesta en marcha del proyecto 
“Enlace Asociativo”, para el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 
de diciembre de 2004. 

 
2º.- “Destinar para este fin la cuantía de 26.216,00 €, I.V.A. 

incluido, que serán consignadas a cargo de la partida 1430 4531 48950 del 
Presupuesto Juventud 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.- Realizar un convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la asociación ARPEKO, perteneciente a la 
coordinadora de ONGs de Álava, para la puesta en marcha del proyecto 
“Enlace Asociativo”, para el período comprendido entre el 15 de mayo y el 31 
de diciembre de 2004. 

 
SEGUNDO.- Destinar para este fin la cuantía de 26.216,00 €, 

I.V.A. incluido, que serán consignadas a cargo de la partida 1430 4531 48950 
del Presupuesto Juventud 2004.” 

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

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

ARPEKO  determinando día y fecha para su formalización 
 
QUINTO.- 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 14 de mayo de 2004 

 
LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 

 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



Nº 20 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA DINAMIZACIÓN DE 

PUNTOS DE INFORMACIÓN JOVEN CURSO 04-05 
 

DICTAMEN 
 
El Servicio de Juventud del Departamento de Presidencia, ha 

elaborado un proyecto de “Dinamización de puntos de información joven” al 
objeto de promover que cada vez exista un número mayor de jóvenes bien 
informados de modo que se favorezca su actitud responsable, crítica y 
participativa en la sociedad. Por otra parte se prevé que dicho proyecto sea 
llevado a cabo por jóvenes becarios que adquieran la formación y el 
compromiso necesario para hacer de mediadores informativos, o 
corresponsales, con sus iguales, a fin de asegurar la cercanía del proyecto al 
resto de jóvenes, así como una experiencia de participación social a los 
becarios. 

 
Se acompañan al proyecto las bases de la convocatoria que 

regirá la adjudicación de las becas y se ha previsto, por parte del Servicio de 
Juventud un curso de formación inicial para los becarios, así como un 
acompañamiento continuo y formativo en la gestión del proyecto. 

 
Existe suficiente consignación presupuestaria en la partida 

1430. 4531. 480.24 de becas y premios, del presupuesto ordinario del Servicio 
de Juventud para hacer frente a este gasto que asciende a 3.900 €. 

 
Por parte de los Servicios Técnicos del Servicio de Juventud se 

realiza un informe para la resolución de esta solicitud de subvención con fecha 
de 11 de mayo de 2004, en el que se propone 

 
“.- Iniciar expediente para la realización de la convocatoria que 

regirá la adjudicación de 20 becas, en 10 centros de enseñanza. 
 
.- Destinar la cantidad de 3.900 €, en concepto de becas, de la 

partida 1430 4531 480.24 del Presupuesto ordinario de Juventud para el 2004. 
.- Aprobar las bases que regirán la adjudicación de las becas 

para la dinamización de los puntos de información joven en los centros de 
enseñanza, durante el curso 2004-2005.” 

 
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, 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. 

 
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.- Iniciar expediente para la realización de la 

convocatoria que regirá la adjudicación de 20 becas, en 10 centros de 
enseñanza y aprobar las bases que regirán la adjudicación de las becas para 
la dinamización de los puntos de información joven en los centros de 
enseñanza, durante el curso 2004-2005. 

 
SEGUNDO.- Destinar la cantidad de 3.900 €, en concepto de 

becas, de la partida 1430 4531 480.24 del Presupuesto ordinario de Juventud 
para el 2004 

 
TERCERO.- Publicar las bases de la presente convocatoria 

en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava, así como en la gaceta 
Municipal y comunicar las mismas al Consejo de Participación Ciudadana, 
haciendo saber a los interesados que, bien contra el acto de aprobación o bien 
contra las bases, puede interponerse recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el plazo de UN MES a 
contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien cabe interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el 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. 
 

Vitoria-Gasteiz, a 14 de mayo de 2004 
 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL ÁREA DE PRESIDENCIA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS 
 



Nº 21 
 
ASUNTO: ACEPTACION DE LA PROPUESTA FORMULADA POR LA 

UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA AMPLIACION DEL 
PLAZO ESTABLECIDO EN LA ESTIPULACION VI DEL 
CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO CON LA MISMA 
PARA LA EXTENSION DE SU OFERTA UNIVERSITARIA A 
ESTA CIUDAD 

 
El Ayuntamiento Pleno de 19 de abril de 2002 aprobó la 

suscripción de un Convenio de cooperación entre el Ayuntamiento de Vitoria-
gasteiz y la Universidad de Deusto para la extensión de su oferta universitaria a 
este ciudad. 

 
El Convenio se firmó por ambas partes el 8 de mayo de 2002 y 

entre los compromisos asumidos por la Universidad figuraba el de “Programar y 
ejecutar tales obras de rehabilitación y acondicionamiento, urbanización, cierre y 
equipamiento del inmueble, de forma y manera que pueda abrirse el nuevo 
Centro Universitario instalado en el "Convento Betoño" para el curso académico 
2003/2004, sin perjuicio de que la Comisión de Seguimiento pueda, a la vista de 
las actuaciones realizadas y pendientes, acordar la ampliación del plazo”. 

 
Asimismo, la Claúsula VI faculta a la Universidad para desistir 

unilateralmente del Convenio “en un plazo no superior a dos años a contar desde 
su fecha”, esto es, con un límite temporal que finaliza el 8 de mayo de 2004. En 
este supuesto, el Convenio establece que serán de su cuenta y cargo exclusivo 
“cuantos gastos, desembolsos, etc hubiera podido efectuar hasta tal fecha , si ne 
tal plazo no pudiera llegar a disponer de los suficientes recursos y financiación 
propios o aportados por terceras personas físicas o jurídicas” 

 
Con fecha 7 de mayo de 2004 tiene entrada en este Ayuntamiento 

escrito suscrito por D. Jaime Oraá Oraá que, en nombre y representación de la 
Universidad de Deusto interesa el otorgamiento de una ampliación del referido 
plazo de desistimiento hasta la fecha 30 de julio de 2004 “en orden a poder 
manifestar definitivamente su voluntad de ratificar los compromisos adquiridos o 
desistir unilateralmente de los mismos” , dado que en este momento diicultades 
operativas condicionan temporalmente la capacidad decisoria de la Universidad. 

 
Asimismo comunica que, de no aceptarse por parte del 

Ayuntamiento la prórroga solicitada, se entienda ejercitado en tiempo y forma el 
derecho de desistimiento unilateral que a la Universisdad le corresponde. 

 
Considerando la  escasez de plazo de prórroga solicitada y el 

mantenimiento de los intereses públicos que guiaron la suscripción del Convenio, 
cuales son principalmente la ampliación de la oferta universitaria de Vitoria-
Gasteiz y la revitalización de la zona de Betoño con actividades formativas. 

 
Considerando la inexistencia de impedimento legal alguno para la 

modificación solicitada por acuerdo de ambas partes y en virtud de lo establecido 
en el art. 127 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local, adicionado por Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, este concejal Delegado del Área de Gobierno de 
Hacienda eleva a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento la siguiente, 

 



PROPUESTA DE ACUERDO 
 

Aceptar la propuesta formulada por la Universidad de Deusto para 
la ampliacion del plazo establecido en la Estipulacion VI del Convenio de 
cooperacion suscrito con la misma en la fecha 8 de mayo de 2002 para la 
extension de su oferta universitaria a esta ciudad. 

 
Fijar como nueva fecha límite para el ejercicio del derecho de 

desistimiento unilateral reconocido a favor de la Universidad de Deusto en la 
Estipulación VI del referido Convenio, el 30 de julio de 2004 

 
Notificar este Acuerdo a los interesados al mismo tiempo que se 

les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de DOS MESES a contar desde 
el día siguiente al de su notificación, o bien, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante el mismo órgano que ha dictado la presente resolución, en el 
plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su notificación y, contra la 
resolución expresa o presunta de éste, recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de DOS MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución desestimatoria 
del recurso o en el plazo de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél 
en que se produzca la desestimación presunta del recurso  

 
En Vitoria-Gasteiz, a 11 de mayo de 2004 

 
EL TENIENTE DE ALCALDE Y CONCEJAL DELEGADO DEL ÁREA DE 

GOBIERNO DE HACIENDA 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



AREA DE PROMOCION ECONOMICA 



Nº 22 
 
ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO, 

DIPUTACIÓN, CAJA VITAL, INEM, EL CORREO Y MICHELIN, 
PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DENOMINADA 
“ÁLAVA EMPRENDE”. 

Que reconociendo la importancia y necesidad que tiene la 
sociedad actual de personas emprendedoras, capaces de innovar y generar 
empleo y riqueza mediante la creación de empresas y partiendo de la base que el 
desarrollo de la cultura emprendedora y del espíritu de empresa es uno de los 
objetivos de las instituciones alavesas y de las entidades que trabajan para el 
desarrollo económico y el empleo. 

El Departamento Municipal de Empleo, tras varias reuniones con 
las principales entidades de la provincia, ha conseguido el apoyo de las 
principales, es decir, Gobierno Vasco, a través de su Departamento de Justicia  
Empleo y Seguridad Social;  Diputación Foral de Álava, a través de su 
Departamento de Promoción Económica y Gestión de la Innovación;  Caja Vital 
Kutxa;  Instituto Nacional de Empleo, a través de su dirección provincial;  Grupo 
Vocento de Comunicaciones, a través de “El Correo” en Álava, y de la empresa 
Michelín, S.A, a través de su “Fundación para el Desarrollo”, para organizar una 
serie de actividades que tienen por objetivo la revalorización de las iniciativas 
emprendedoras y el reconocimiento de su aportación al desarrollo y crecimiento 
de nuestra sociedad. 

El Ayuntamiento aportaría además de su saber hacer en 
Promoción Económica, locales apropiados y la cantidad de CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) con cargo a la Partida  0812.3221.481.42/R  del 
Presupuesto ordinario de 2003, prorrogado para el 2004; y otros CUARENTA MIL 
EUROS (40.000,00 €) de una subvención que recibirá a tal fin del Departamento 
de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Gobierno Vasco. 

Al texto de Convenio se adjunta como Anexo nº 1 la relación de 
actividades a realizar. 

La competencia para la aprobación del presente convenio de 
colaboración reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de 
delegación de competencias del Alcalde-Presidente de la Corporación, de fecha 
12 de enero de 2004. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás 
concordantes del mismo texto legal, el Concejal Delegado del Área de Gobierno 
Municipal de Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente, 



PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Diputación Foral de Álava; Caja Vital-Kutxa; Instituto Nacional 
de Empleo; El Correo y la Fundación Michelín Desarrollo, para la celebración del 
día “Álava emprende” con el objeto de potenciar y difundir el espíritu emprendedor 
en Vitoria-Gasteiz y en el territorio Histórico de Álava, de conformidad al texto 
presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el abono de la cantidad de NOVENTA MIL 
EUROS (90.000,00 €) a la Caja Vital-Kutxa, de los cuales CINCUENTA MIL 
EUROS (50.000,00 €) serán con cargo a la Partida presupuestaria 
0812.3221.481.42/R del presupuesto municipal del 2003, prorrogado para el 2004 
y otros CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) de la subvención concedida por el 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Gobierno Vasco para 
tales fines. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación 
para la firma del Convenio objeto del presente acuerdo. 

CUARTO.- Notificar a las partes el acuerdo para su 
materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 6 de mayo de 2004 

Por delegación 

EL CONCEJAL DEL ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 



PLANIFICACION ESTRATEGICA 



Nº 23 
 
ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 

PABELLÓN Nº 3 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JUNDIZ A LA EMPRESA ANUNDEK S.L. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 

 



Nº 24 
 
ASUNTO: RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ALQUILER DEL 

PABELLÓN Nº 1 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JUNDIZ A LA EMPRESA AMV ERKENBRAND, S.L. 

QUEDA SOBRE LA MESA. 

 



ORGANO DE APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 



Nº 25 
 
 
ASUNTO: Ratificación de Resoluciones de aceptación de condiciones 

de la Confederación Hidrográfica del Ebro respecto a 
concesiones de aprovechamiento de aguas en Parques de 
San Martín, Sansomendi y Arriaga, con destino a riego. 
 
En la fecha 22 de abril pasado tuvieron entrada en el Registro 

General del Ayuntamiento las resoluciones del Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro de fecha 5 de abril, por las que se ofrecen las condiciones 
para el otorgamiento de concesiones de aprovechamiento de aguas públicas a 
derivar de sondeos ubicados en la margen izquierda del río Zadorra, en los 
Parques de San Martín, Sansomendi y Arriaga de Vitoria-Gasteiz. 

Por Resoluciones de la Alcaldía de fecha 11 de mayo de 2004, por 
razones de urgencia, se acordó aceptar las condiciones con arreglo a las cuales 
la Confederación Hidrográfica del Ebro puede otorgar concesiones de aguas a 
tomar de sondeos ubicados en la margen izquierda del río Zadorra, fuera de zona 
de policía de cauces, en los Parques de San Martín, Sansomendi y Arriaga y 
término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Visto el artículo 124.4.l) en relación con el artículo 127.1.f) de la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, a la Junta de Gobierno formulo la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Ratificar las Resoluciones de Alcaldía de fecha 11 de mayo 
pasado, por las que se acordó aceptar las condiciones con arreglo a las cuales la 
Confederación Hidrográfica del Ebro puede otorgar concesiones de aguas a 
tomar de sondeos ubicados en la margen izquierda del río Zadorra, fuera de zona 
de policía de cauces, en los Parques de San Martín, Sansomendi y Arriaga y 
término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2004 

EL ALCALDE, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
 



 
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se trató el siguiente asunto: 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 

...//... 
 
 



Nº 1 
DICTAMEN 

 
ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Asociación 

BETA para el desarrollo de un programa de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género a través del  Centro 
de Acogida Inmediata y teléfono de emergencias. 
 

En sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobierno con 
fecha 21 de marzo de 2003 se aprobó la firma de un Convenio de colaboración 
con la Asociación BETA para el desarrollo de un programa de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género a través de un Centro de acogida inmediata y un 
teléfono de emergencias, con un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2003, susceptible de prórroga por mutuo acuerdo de las partes. 

 
Durante el año 2003 desde el Centro de acogida inmediata se 

ha intervenido en un total de 106 casos. En 62 de ellos las intervenciones han 
sido de naturaleza puntual, generalmente coordinaciones telefónicas con otros 
servicios sociales. En los 44 casos restantes, la intervención ha tenido un 
carácter más especializado y continuado (acompañamiento a organismos y 
entidades, seguimientos de cara a la estabilización de la situación, derivaciones a 
otros profesionales, tramitación de recursos de alojamiento, etc), siendo 
acogidas en el Centro 11 de esas mujeres número superior al del año anterior. 

 
En las atenciones a través del Teléfono de atención gratuita, se 

ha observado también un aumento progresivo, recibiéndose un total de 459 
llamadas, de las cuales el 63% tenían relación con el objeto del programa. 

 
Habida cuenta que el desarrollo de este programa ha supuesto 

el conocimiento de un mayor número de casos de violencia de género y que se 
ha revelado como un recurso idóneo dentro de las acciones encaminadas a 
combatir la violencia de género, y dada la positiva valoración del trabajo 
desarrollado por la entidad colaboradora durante el pasado ejercicio, por los 
Servicios técnicos del Departamento de Intervención Social se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio suscrito para el periodo de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2004, con una aportación económica municipal de 
100.548 €. 

 
Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente 

a ese gasto en la partida 11.15.3152.489.08 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 prórroga del Convenio de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación BETA para el desarrollo del 
programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género a través del 
Centro de acogida inmediata y teléfono de emergencias para el periodo de 1 de 



enero a 31 de diciembre de 2004, con una aportación económica municipal de 
100.548 €, con cargo a la partida 11.15.3152.489.08  del presupuesto prorrogado 
de 2003. 

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

 
 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 

En Vitoria-Gasteiz a 6 de mayo 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 10 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 14 
de mayo de 2004 consta de 61 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da 
bilkura, 10ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2004ko 
maiatzaren 14an egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 61 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


