
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2011 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO 
URRIAREN 21EAN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTA /LEHENDAKARIA: 

Ilma. Sra. Dª Idoia Garmendia Tellería andrea 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D. Fernando Aránguiz Mingueza jauna 
D. Miguel Garnica Azofra jauna 
D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 

CONCEJALA SECRETARIA / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D.ª Marian Castellanos Sánchez andrea 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
9:00 horas del día 21 de octubre de 
2011, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Teniente de Alcalde, 
Doña Idoia Garmendia Tellería, en 
ausencia del titular, con asistencia de 
los Concejales miembros que más 
arriba se indican, encontrándose 
asimismo presente la Concejala 
Secretaria Suplente de la misma, Dª 
Marian Castellanos Sánchez, que da 
fe del acto. 

 
No asisten el Sr. Alcalde, la 

Sra. Domaica Goñi y la Consejera de 
Gobierno Sra. Serrano Iglesias (PP), 
que justifican su ausencia. 

 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2011ko urriaren 21ean, 9:00 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Alkate zereginetan 
diharduen Alkateordea, Idoia 
Garmendia Telleria andrea, batzarburu 
zela, eta goian aipatzen diren zinegotzi 
batzordekideak bertan izanik. Bertan 
zen, orobat, ordezko zinegotzi 
idazkaria, Marian Castellanos Sanchez 
andrea, zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
Ez dira bertan Alkate jauna, 

Domaica Goñi andrea eta Gobernu 
kontseilari den Serrano Iglesias andrea 
(PP), zeinek agertu ezina azaldu 
baitute. 

 
 



 
Abierta la sesión por la 

Presidencia, se trataron los siguientes 
asuntos: 

 

 
Batzordeburuak bilkurari ha-

siera eman diolarik, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 

 

Nº 1 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

Leídas las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los 
días 14 y 17 de octubre de 2011, quedan aprobadas 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: 

...//... 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 2 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 
144, LETRA B, NÚMERO 160, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO.  
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Nº 3 

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE LA REVERSIÓN DEL DERECHO 
FUNERARIO SOBRE EL NICHO SITUADO EN LA MANZANA 
134, LETRA E, NÚMERO 30, DEL CEMENTERIO DE “EL 
SALVADOR”. 

ASUNTO RESERVADO. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
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Nº 4 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DE LOCALES EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE 
LA OFICINA Nº 6 EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS 
DE JÚNDIZ A D. J.B.E. 

En sesión celebrada el 8 de mayo de 2009, la Junta de Gobierno Local 
aprobó la convocatoria para la adjudicación en régimen de alquiler, de los locales 
disponibles en el centro municipal de empresas de Júndiz y las bases que 
regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2009, siendo publicada la 
convocatoria en el BOTHA nº 68 de 15 de junio de 2009. 

Con fecha 30 de septiembre de 2011 D. J.B.E. presentó en el Registro 
central del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una solicitud de instalación en una 
oficina del Centro Municipal de Empresas de Júndiz, para desarrollar la actividad 
de comercio electrónico en el ámbito de las compras colectivas. 

Siguiendo los criterios que se recogen en el artículo nº 8 del Reglamento 
que rige el centro de empresas, el 6 de octubre de 2011 la Unidad de Innovación 
del Departamento de Promoción Económica emite un informe de valoración 
favorable donde se describen las siguientes valoraciones: 

1. En el apartado de nº de socios se le puntúa con 0,5 puntos ya que la 
empresa está formada por un trabajador autónomo bajo la forma de 
empresario individual. 

2. En el apartado de experiencia y conocimiento del negocio y sector se 
le puntúa con 2 puntos ya que según se recoge en el cv del promotor 
cuenta  tanto con experiencia como con la formación necesaria para el 
desarrollo del negocio que pone en marcha como empresario individual. 

3. En el apartado de viabilidad técnica y económica del proyecto se le 
puntúa con 4 puntos ya que el empresario presenta el plan de 
inversiones, medios de financiación, análisis de costes fijos y variables, 
plan de amortizaciones, previsión de tesorería, cuenta de pérdidas y 
ganancias previsionales, balance de situación previsional, análisis de los 
principales ratios económico-financieros. 

4. En el apartado de producto/servicio se le otorgan 1,25 puntos  ya que 
presenta análisis del servicio prestado. El servicio es innovador comercio 
electrónico compras colectivas. 

5. En el apartado de mercado se valora con 1,25 puntos, el empresario ha 
realizado un análisis claro del mercado al que se dirige, clientela 
potencial, análisis de la competencia, análisis DAFO. 

6. El plan comercial se le puntúa con 1,25 puntos. El empresario individual 
ha realizado un análisis de la política comercial y de marketing. 

7. En el plan organizativo se le puntúa con 1,25 puntos. Da una 
explicación amplia de cómo será la organización, necesidades de 
recursos humanos, operaciones y necesidades de subcontratación. 
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8. En el apartado de inversiones la empresa plantea una inversión de 
20.000 €, por lo tanto se le otorga 1 punto. 

9. Por la tipología de la actividad se le valora con 6 puntos al estar 
enmarcada en el epígrafe 72 del CNAE actividades informáticas. 

10. En cuanto a la antigüedad del negocio se le valora con 2 puntos ya que 
se trata de una empresa de nueva creación. 

11. Por último, dentro del apartado de creación de empleo se valora con 3 
puntos en el primer año contratará 2 comerciales y una persona para 
administración. 

En base a estos criterios, la citada empresa ha obtenido un total de 20,5 
puntos. Siendo necesario un mínimo de 18 puntos para poder acceder a alguno 
de los locales disponibles. 

Vistos los artículos 80.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 
76 y 83 del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, así como el artículo 6 y siguientes, y especialmente el artículo 92 
del Reglamento de bienes de las Corporaciones Locales, y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno de fecha 13 de junio de 
2011, el Concejal delegado del Departamento de Promoción Económica eleva a 
la Junta de Gobierno la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Adjudicar la oficina nº 6 a D. J.B.E. con NIF: XXX para 
desarrollar la actividad de comercio electrónico en el ámbito de las compras 
colectivas, en las condiciones establecidas en las Bases de la convocatoria 
aprobada por Junta de Gobierno celebrada el 8 de mayo de 2009 y en los precios 
establecidos para el año 2011. 

SEGUNDO.- Comunicar el acuerdo al adjudicatario, así como solicitarle la 
siguiente documentación (en original o debidamente compulsada): 

a. Fotocopia del NIF del solicitante. 

b. Certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y con la 
Seguridad Social del empresario individual. 

c. Documento de alta en IAE. 

d. Constituir fianza por importe de 444,21 € que se mantendrá 
durante la duración del contrato como garantía del cumplimiento 
de las obligaciones que de él se derivan. 

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la empresa arrendataria, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella puede 
interponer 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 
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potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de seis 
meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de octubre de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 5 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE RÉGIMEN 
INTERIOR REGULADORAS DE LAS RECOLOCACIONES POR 
INCAPACIDAD SOBREVENIDA Y DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz es hoy en día una organización 
grande y compleja tanto en lo que se refiere al dimensionamiento de empleados, 
con  una RPT integrada por 2.428 puestos, como en lo que hace referencia a la 
propia estructura de los departamentos,  

Uno de los objetivos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz es obtener la  racionalización y optimización de la plantilla 
municipal, objetivo  éste que ha de complementarse con la necesidad de dotar a 
los servicios y departamentos del personal adecuado y necesario para el 
cumplimiento de sus fines y objetivos. 

Para ello, cuando las aptitudes físicas o psíquicas de una persona 
empleada municipal han experimentado una variación sobrevenida, suficiente 
para dificultar el desempeño habitual de su puesto de trabajo en las condiciones 
normales, pero la persona trabajadora sigue teniendo suficientes aptitudes de 
todo tipo como para seguir trabajando de manera eficiente en la administración 
pública si se modificaran alguna de esas condiciones, puede ser necesaria la 
adaptación del puesto de trabajo a las nuevas aptitudes o la recolocación en otro 
puesto de trabajo. 

La Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca prevé, en 
su artículo 50, la remoción por causas sobrevenidas del funcionariado que 
hubiera accedido a un puesto de trabajo por el procedimiento de concurso. Se 
establece allí que la remoción se llevará a cabo, previo expediente instruido al 
efecto e informe del órgano de representación del personal, mediante resolución 
motivada del órgano que efectuó el nombramiento. 

Asimismo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en su artículo 25 manifiesta que “Los trabajadores no serán 
empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas (...) ponerse en situación de peligro 
o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo”. 

Tal exigencia venía ya recogida en la Ley 13/1982, de Integración 
Social de los Minusválidos (LISMI) la cual, en su Capítulo VII, relativo a la 
integración laboral, dice: “Los empresarios están obligados a adoptar medidas 
adecuadas para la adaptación del puesto y la accesibilidad. Con el fin de permitir 
a las personas con discapacidad acceder al empleo, progresar y acceder a la 
formación, salvo que suponga una carga excesiva para el empresario”. 

De ello se desprende que, en todo momento, la legislación vigente 
considera deseable el mantenimiento en activo de personas con discapacidades, 
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tanto mediante la remoción, como mediante la adecuación del puesto de trabajo 
a las condiciones de la persona trabajadora. 

Por tanto, es preciso articular los procedimientos que permitan, 
con escrupuloso respeto a la legislación de la función pública y manifestación de 
suficiente motivación, la reubicación del titular de un puesto en otro puesto 
distinto para cuyo desempeño reúna las condiciones y aptitudes psicofísicas 
necesarias así como, en su caso, establecer fórmulas razonables de adecuación 
del puesto de trabajo a las nuevas circunstancias. 

Con ese objetivo es necesario regular las situaciones de segunda 
actividad y de recolocación de aquellas personas empleadas municipales cuyas 
aptitudes físicas o psíquicas se han visto mermadas por diversas razones. 

Las Disposiciones cuya aprobación se propone han sido 
negociadas y consensuadas con la representación sindical, de forma que el 
anexo que las contempla ha sido ratificado por las mismas obrando su firma al 
pie del documento. 

Considerando el artículo 127.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de Medidas para la Modernización del gobierno local, en la que se 
atribuye la competencia de la Junta de Gobierno Local en gestión de personal. 

El Concejal Delegado del Área de Función Pública eleva a la Junta 
de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- APROBAR LAS DISPOSICIONES DE RÉGIMEN INTERIOR 
REGULADORAS DE LAS RECOLOCACIONES POR INCAPACIDAD 
SOBREVENIDA Y DE LA  SEGUNDA ACTIVIDAD, que se acompaña como 
ANEXO. 

Vitoria - Gasteiz a 21 de octubre de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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DISPOSICIONES DE RÉGIMEN INTERIOR REGULADORAS DE LAS 
RECOLOCACIONES POR INCAPACIDAD SOBREVENIDA Y DE LA 
SEGUNDA ACTIVIDAD 

ÍNDICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

TÍTULO I.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. 

TÍTULO II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

TÍTULO III. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO PARA ADAPTACIÓN O CAMBIO 
DE PUESTO DE TRABAJO POR INCAPACIDAD O MINUSVALÍA 
SOBREVENIDA. 

TÍTULO V. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO PARA 
LAS RECOLOCACIONES POR INCAPACIDAD O MINUSVALÍA SOBREVENIDA. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

ENTRADA EN VIGOR. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Cuando las aptitudes físicas o psíquicas de una persona empleada 
municipal han experimentado una variación sobrevenida suficiente para dificultar 
el desempeño habitual de su puesto de trabajo en las condiciones normales, pero 
la persona trabajadora sigue teniendo suficientes aptitudes de todo tipo como 
para seguir trabajando de manera eficiente en la administración pública si se 
modificaran alguna de esas condiciones, puede ser necesaria la adaptación del 
puesto de trabajo a las nuevas aptitudes o la recolocación en otro puesto de 
trabajo.  

La legislación actual, vigente para regular las condiciones de 
empleo de las personas trabajadoras públicas, prevé la posibilidad de la 
remoción del puesto de trabajo por incapacidad sobrevenida o la adaptación del 
mismo. 

En concreto la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública 
Vasca prevé, en su artículo 50, la remoción por causas sobrevenidas del 
funcionariado que hubiera accedido a un puesto de trabajo por el procedimiento 
de concurso. Se establece allí que la remoción se llevará a cabo, previo 
expediente instruido al efecto e informe del órgano de representación del 
personal, mediante resolución motivada del órgano que efectuó el nombramiento. 

Asimismo la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en su artículo 25 manifiesta que “Los trabajadores no serán 
empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, 
psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas (...) ponerse en situación de peligro 
o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
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transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo”. 

Tal exigencia venía ya recogida en la Ley 13/1982, de Integración 
Social de los Minusválidos (LISMI) la cual, en su Capítulo VII, relativo a la 
integración laboral, dice: “Los empresarios están obligados a adoptar medidas 
adecuadas para la adaptación del puesto y la accesibilidad. Con el fin de permitir 
a las personas con discapacidad acceder al empleo, progresar y acceder a la 
formación, salvo que suponga una carga excesiva para el empresario”. 

Este derecho del personal trabajador a la adecuación del puesto 
de trabajo se deriva también de lo recogido en el artículo 7 de la Ley 51/2003, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. En él se regula que se deberán tomar las medidas 
de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades 
específicas de las personas con discapacidad que de forma eficaz y práctica y 
sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o 
participación de una persona con discapacidad igual que el resto de la 
ciudadanía. 

En todo momento, la legislación vigente considera deseable el 
mantenimiento en activo de personas con discapacidades, tanto mediante la 
remoción, como mediante la adecuación del puesto de trabajo a las condiciones 
de la persona trabajadora. 

Entre los motivos que hacen deseable la aprobación de unas 
Disposiciones de Régimen Interior está la convicción de que personas que han 
experimentado una modificación de sus condiciones personales físicas o 
psíquicas o que han perdido en todo o en parte las aptitudes necesarias para el 
desempeño del puesto que venían desempeñando, siguen siendo válidas para 
desempeñar bien el puesto que venían desempeñando adaptado a sus nuevas 
capacidades, bien otro puesto en la misma organización. Es preferible mantener 
al trabajador y a la trabajadora en la actividad profesional, mediante las 
recolocaciones o adecuaciones de puesto que sean precisas, a instar fórmulas 
de cese anticipado de la actividad profesional.  Es más, de los textos jurídicos 
citados, parece desprenderse que, con carácter general, se ha de preferir el 
mantenimiento en el servicio activo de las personas aunque éstas hayan 
experimentado una modificación de sus aptitudes frente a otras posibilidades 
como las derivadas del abandono de la actividad. Por lo tanto es necesario el 
establecer procedimientos y fórmulas que, dentro de la legislación vigente, 
permitan la continuidad en la actividad profesional de las personas que hayan 
experimentado incapacidades sobrevenidas. 

Ahora bien, tampoco se puede generalizar la posibilidad de una 
movilidad incontrolada sin que esté fundamentada en motivos de peso y sin que 
se disponga de un procedimiento establecido, reglado, conocido por todos y que 
otorgue la necesaria seguridad jurídica a esas remociones y adecuaciones de 
puesto.  

Por lo tanto es preciso articular los procedimientos que permitan, 
con escrupuloso respeto a la legislación de la función pública y manifestación de 
suficiente motivación, la reubicación del titular de un puesto en otro puesto 
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distinto para cuyo desempeño reúna las condiciones y aptitudes psicofísicas 
necesarias así como, en su caso, establecer fórmulas razonables de adecuación 
del puesto de trabajo a las nuevas circunstancias. 

Con ese objetivo es necesario regular las situaciones de segunda 
actividad y de recolocación de aquellas personas empleadas municipales cuyas 
aptitudes físicas o psíquicas se han visto mermadas por diversas razones. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz garantizará la protección del 
personal empleado especialmente sensible a determinados riesgos, ya sea por 
sus propias características personales, estado biológico conocido o por su 
discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida mediante el 
procedimiento que es objeto de estas Disposiciones de Régimen Interior. 

Dado que esta normativa va a interesar exclusivamente a personal 
empleado del propio Ayuntamiento se ha considerado que la forma más 
apropiada es la de Disposiciones de Régimen Interior sin publicación en los 
periódicos oficiales. Dado su carácter transversal se ha considerado que el 
órgano adecuado para su aprobación es la Junta de Gobierno, a tenor de lo 
recogido en el artículo 127 h) de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas 
para la modernización del gobierno local.  

TÍTULO I. CONCEPTOS. 

Incapacidad sobrevenida.- Falta de capacidad para el desempeño 
manifestada por rendimiento insuficiente no sancionable que impida realizar con 
eficacia las funciones atribuidas al puesto. 

Segunda actividad.-  Es la expresión con la que coloquialmente, 
por extensión de las situaciones reguladas para la Policía Local y los servicios de 
emergencia, se alude a la situación en la que se encuentran personas que siguen 
desempeñando su actividad en un puesto de trabajo municipal habiendo sido 
removidas de otro por pérdida de las aptitudes físicas o psíquicas para su 
desempeño. Entendemos por segunda actividad por lo tanto el destino ocupado 
por empleados y empleadas municipales con problemas de salud que les 
impiden desempeñar con normalidad y eficiencia el puesto que tienen en 
propiedad en las condiciones en las que lo venía desempeñando hasta el hecho 
causante de la discapacidad. 

Especialidad funcional.- No constituye una característica 
administrativa sino que en puestos  de la misma Escala, Subescala, Clase y 
Categoría pueden darse diferencias en las tareas o en la forma de desempeñar 
esas tareas de forma tal que, sin abandonar esa Categoría, sea posible seguir 
desempeñando el puesto con otros esfuerzos físicos o condiciones distintas más 
apropiadas para ciertas personas. Esta variación de tareas, que no afectan  a las 
Funciones, supone una cierta especialización que se puede denominar 
especialización funcional.   

Recolocación, traslado, remoción, etc.- Son todas ellas 
expresiones que en estas Disposiciones de Régimen Interior se utilizan como 
sinónimos. Significan la necesidad de que, por razones de salud, una persona 
empleada municipal abandone su puesto de trabajo y sea adscrita a otro más 
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acorde con sus aptitudes psicofísicas. La forma en la que sustanciará tal traslado 
será alguna de las previstas en la normativa vigente: reasignación, redistribución, 
readscripción, comisión de servicios, movimiento intradepartamental, etc.  

TÍTULO II. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Objeto 

Estas Disposiciones de Régimen Interior tienen por objeto el 
establecer un procedimiento para la adecuación razonable de las condiciones del 
puesto de trabajo del que son titulares personas que han experimentado una 
incapacidad sobrevenida a las nuevas aptitudes o la remoción y recolocación de 
las personas con minusvalía o incapacidad sobrevenida en otro distinto del que 
eran titulares en el que puedan seguir desarrollando su actividad profesional, con 
la debida motivación y las debidas garantías de seguridad jurídica. 

Por medio de ellas se establece un Procedimiento para la 
adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud de la persona 
trabajadora, a fin de adaptar las exigencias de los respectivos puestos de trabajo 
a las condiciones psicofísicas del personal trabajador. 

De estas Disposiciones debe desprenderse que, con carácter 
general,  lo preferible es la adecuación del puesto de trabajo a las nuevas 
condiciones de la persona trabajadora, siendo la remoción la última opción 
cuando la adecuación sea irrealizable. 

Ámbito de aplicación 

Las presentes Disposiciones de Régimen Interior se aplican al 
personal funcionario al servicio de la administración del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, y al personal laboral conforme a su normativa específica. Quedan 
excluidos de su ámbito de aplicación los componentes del SPEIS y de la Policía 
Local por disponer en ambos casos de regulación propia. 

En el caso del personal interino en situación de incapacidad 
sobrevenida se adecuará el puesto de trabajo a sus nuevas capacidades. 

Para la aplicación de estas Disposiciones Reguladoras al personal 
de las Empresas Públicas Municipales y Organismos Autónomos se deberá 
proceder a su aprobación en cada una de ellas por los órganos competentes. 
Los cuales podrán realizar adecuaciones de las mismas para adaptarlas a las 
peculiares relaciones laborales que se establecen en esas organizaciones. 

TÍTULO III. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA. 

El personal funcionario de carrera afectado por una recolocación 
fundamentada en una incapacidad sobrevenida, en el ámbito de estas 
Disposiciones de Régimen Interior, se hallará en situación de servicio activo, o en 
la situación administrativa en la que se encontrara al finalizar el expediente de 
adecuación o de remoción. 
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El personal funcionario de carrera en situación de servicio activo 
goza de todos los derechos inherentes a su condición de funcionario o 
funcionaria y queda sujeto a los deberes y responsabilidades derivados de la 
misma. 

Una recolocación derivada de una declaración de incapacidad 
sobrevenida, en el ámbito de estas Disposiciones Reguladoras, no modifica la 
situación administrativa de una persona funcionaria de carrera ni los derechos 
que conlleve la misma. 

TÍTULO IV. PROCEDIMIENTO PARA ADAPTACIÓN O CAMBIO 
DE PUESTO DE TRABAJO POR INCAPACIDAD O MINUSVALÍA 
SOBREVENIDA. 

La Ley 6/89 precitada, establece que “la remoción se llevará a 
cabo, previo expediente instruido al efecto e informe del órgano de representación 
del personal, mediante resolución motivada del órgano que efectuó el 
nombramiento”. A partir de esta normativa, a continuación, se desarrolla y detalla 
cada una de las fases y acciones que van a constituir ese expediente así como 
los mecanismos que garantizarán el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 
persona trabajadora y la confidencialidad de toda la información relacionada con 
su estado de salud. La responsabilidad de este procedimiento tanto en la 
confidencialidad de los datos de carácter personal  como en su impulso y 
tramitación corresponde al Servicio de Gestión de Recursos Humanos. 

Fase Primera.- Identificación disfunciones y definición de 
soluciones. 

Acción Primera.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO y PRIMER 
INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
(Informe I). 

El procedimiento se iniciará: 

a) A petición del Departamento en el que se encuentre la persona. 
Cuando el propio Departamento en el que se encuentra trabajando la persona 
afectada solicite inicio de Expediente. 

b) A petición de la persona interesada. El trabajador o trabajadora 
remitirá al Departamento de Función Pública escrito en el que solicite la 
adecuación de su puesto o su cambio de destino fundamentando los hechos que 
motivan la inadecuación de las condiciones del puesto de trabajo y su estado de 
salud o certificado de minusvalía.  

Toda persona interesada podrá desistir de su solicitud siempre 
que sea antes de que exista Resolución. Tanto el desistimiento como la renuncia 
podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia. 

La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, 
y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiendo sido asumido el 
Expediente por el Departamento de Función Pública, instase éste su 
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continuación motivadamente en el plazo de diez días desde que fuere notificado 
el desistimiento. 

c) A solicitud de la Unidad de Salud Laboral. 

El Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Departamento 
de Función Pública, cuando tenga conocimiento, por cualquiera de las tres vías 
citadas, de que el estado de salud de una persona empleada supone un riesgo 
para él, los demás trabajadores u otras personas en el desempeño de su puesto 
de trabajo, remitirá escrito al Servicio de Prevención y Salud Laboral del mismo 
Departamento en donde se recojan los detalles de lo conocido y se solicitará 
informe. La Unidad de Seguridad, Higiene y Ergonomía emitirá informe 
comprensivo (Informe I) en el que se describan las exigencias y características 
del puesto a fin de poder objetivar las inadecuaciones entre el puesto y la 
persona.  

En todos los casos, por el Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos se incoará el oportuno expediente, lo que pondrá en conocimiento de la 
persona interesada. 

La emisión de este informe se realizará en un plazo máximo de 
diez días. 

Acción Segunda.-INFORME DE LA UNIDAD DE SALUD 
LABORAL (Informe II) 

Por el Servicio de Gestión de los Recursos Humanos se recabará 
de la Unidad de Salud Laboral un Informe detallado en el que se exprese: 

• Valoración sobre la relación entre las condiciones del 
trabajo que desempeña la persona y la enfermedad, lesión o riesgo que presenta 
ésta, debiéndose indicar de modo explícito si es o no apta para el desempeño de 
su puesto de trabajo en las condiciones expresadas en el Informe I. 

• Si puede, o con qué limitaciones, continuar desempeñando 
el puesto de trabajo actual y precisa informe de estudio de viabilidad de 
adaptación del puesto de trabajo que desempeña. 

• Detalle de las limitaciones. 

• Si las limitaciones son de carácter reversible o irreversible. 

Para la elaboración de este Informe, que deberá ser emitido en un 
plazo máximo de treinta días, la Unidad de Salud Laboral podrá recabar de la 
persona afectada cuantos informes médicos obren en su poder debiendo ésta 
aportar toda la documentación clínica que obre en su poder o le sea requerida por 
la Unidad. 

Asimismo, la persona afectada deberá someterse a cuantos 
reconocimientos médicos sean considerados precisos por la Unidad de Salud 
Laboral en el plazo establecido en el párrafo anterior. 
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En el caso de que exista discrepancia entre el informe de la 
Unidad de Salud Laboral y los aportados por la persona interesada, primará el 
Informe de la Unidad de Salud Laboral. 

Acción Tercera.- INFORME DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD, 
HIGIENE Y ERGONOMÍA (Informe III). 

A la vista del informe facultativo de la Unidad de Salud Laboral, la 
Unidad de Seguridad, Higiene y Ergonomía emitirá el informe III en el plazo 
máximo de diez días. 

Si de la documentación que obra en el expediente se infiere la 
necesidad de adoptar medidas que conduzcan a la readecuación de las 
características del puesto de trabajo a las del trabajador, mediante adaptación del 
puesto y éstas resultaran razonables (de acuerdo a los indicadores económicos 
y tiempos de ejecución) el informe será favorable a la adaptación del puesto de 
trabajo. 

Si se deduce la necesidad de cambio o adaptación del puesto y 
esta adaptación fuese inviable por motivos técnicos, organizacionales del propio 
puesto o por motivos económicos, se emitirá informe desfavorable a la 
adaptación del puesto. En ese caso, el informe será favorable al cambio de 
puesto de trabajo. 

Al objeto de poder emitir informe en cualquiera de ambos sentidos, 
la Unidad de Seguridad, Higiene y Ergonomía podrá solicitar de los 
Departamentos municipales el listado de los puestos con sus características 
diferenciadoras, si las hubiere. 

Acción Cuarta.- INFORME DEL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, DEL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN, INFORME DEL DEPARTAMENTO DE 
DESTINO E INFORME DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN. (Informe IV). 

En el caso de que el Informe III establezca la posibilidad de 
adaptación del puesto de trabajo y ello requiera adaptaciones físicas que 
requieran  adecuaciones y obras, por el Servicio de Gestión de Recursos 
Humanos se requerirá información sobre posibilidades, tiempos, costes, etc. del 
Departamento de Mantenimiento de los Edificios Municipales; en el cual se podrá 
concluir que no cabe posibilidad física de adecuación. Asimismo podrá recabar 
informe del Departamento de Sistemas de la Información si la adaptación 
propuesta afectara a los equipamientos informáticos y al de Hacienda si afectara 
al mobiliario. 

Por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos se requerirá 
información al Departamento correspondiente sobre las posibilidades de 
adecuación organizativa, si esa fuera la conclusión del Informe III. 

Esta información solicitada deberá ser remitida al Servicio de 
Gestión de Recursos Humanos en un plazo más de diez días. 
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Si el Informe III estableciera como mejor opción la remoción y 
recolocación en otro puesto de trabajo, o el Informe del Departamento de 
Mantenimiento de Edificios Municipales fuera negativo a la adaptación, por el 
Servicio de Gestión de los Recursos Humanos trasladará al Servicio de 
Organización la demanda para que se seleccione un puesto de trabajo que sea 
adecuado tanto en sus requerimientos psicofísicos como organizacionales y de 
requisitos administrativos para el desempeño por la persona afectada.  

Acción Quinta.- INFORMACIÓN Y TRÁMITE DE AUDIENCIA AL 
INTERESADO. 

El Servicio de Gestión de Recursos Humanos, a la vista de los 
informes que hasta ahora constituyen el expediente, los pondrá de manifiesto 
ante el propio interesado a los efectos de información y participación. A la vista de 
los mismos, el interesado podrá manifestar lo que a su mejor derecho considere. 

Acción Sexta.- INFORMACIÓN Y MANIFESTACIÓN DEL 
ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL. (Informe V). 

Por el Servicio de Gestión de Recursos Humanos se informará al 
Órgano de Representación del Personal, evitando informaciones de carácter 
personal y confidencial, del desarrollo de las distintas fases acompañado de 
todos los informes que no contengan información personal confidencial al objeto 
de su conocimiento y su manifestación. Se solicitará que por éste se emita 
informe en el que manifieste su posicionamiento sobre la solución más apropiada 
al caso. 

Esta información solicitada deberá ser remitida al Servicio de 
Gestión de Recursos Humanos en un plazo más de diez días. 

Acción Séptima.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN. 

Una vez completado el Expediente con los Informes I, II, III, IV y V y 
puesto de manifiesto ante la persona interesada y la representación sindical, por 
el Servicio de Gestión de Recursos Humanos se redactará informe con 
propuesta de resolución, elevándolo para su resolución al Concejal Delegado de 
Función Pública. 

En el caso de que se estime que la solución más adecuada es la 
de adaptación del puesto de trabajo se procederá a proponer la adaptación, sea 
físico-material u organizacional, del puesto de trabajo. Se enumerarán las 
medidas preventivas y de protección necesarias sobre la base del Informe III y se 
hará constar la persona, Servicio o Departamento responsable de la adecuación. 

En el caso de que se estime, por el contrario, que la solución más 
adecuada es el traslado, se propondrá la recolocación bien en otra Categoría bien 
en puesto de la misma Categoría con especialización funcional compatible con 
las incapacidades sobrevenidas. En ambos casos el Servicio responsable de la 
recolocación es el servicio de Organización, que actuará bajo el impulso del de 
Gestión de Recursos Humanos.  

Acción Octava.- RESOLUCIÓN. 
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La resolución que pone fin al procedimiento decidirá todas las 
cuestiones planteadas. Las resoluciones contendrán la decisión, que será 
motivada. Expresarán, además los recursos que contra la misma procedan, 
órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para 
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno. 

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables 
al caso. 

La aceptación de los informes y propuestas servirá de motivación 
a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. 

La resolución adoptada será dictada por el Concejal Delegado de 
Función Pública y se comunicará al interesado, a los órganos de representación 
del personal, al Comité de Seguridad y Salud y a los Departamentos afectados, 
dándose por finalizado el procedimiento o, en su caso, la  primera fase del 
procedimiento. 

TÍTULO V. CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO PARA 
LAS RECOLOCACIONES POR INCAPACIDAD O MINUSVALÍA SOBREVENIDA. 

Fase segunda.- Procedimiento y condiciones de 
recolocación. 

Si la primera fase del procedimiento ha finalizado con una 
Resolución en la que se ha ordenado el cambio de puesto de trabajo, se abre la 
segunda fase del procedimiento que va a recoger las acciones necesarias para 
la ejecución de tal cambio o traslado.  

La situación puede definirse por varios parámetros combinados: 

• Carácter de la incapacidad. Ésta puede ser de carácter 
temporal o definitivo. Es temporal cuando no hay confirmación técnica definitiva 
de las discapacidades del empleado o de tal confirmación se desprendiera que la 
discapacidad no es permanente. Si la incapacidad es de carácter temporal, la 
solución que se adoptará será de carácter provisional. 

• Tipo de movilidad que se propone. Si la movilidad es un 
mero cambio de puesto con diferentes especialidades funcionales en la misma 
categoría o si se trata de una recolocación que implique cambio de Escala, 
Subescala, Clase o Categoría. 

En esta segunda fase la movilidad viene justificada en la 
capacidad de autoorganización de las Administraciones públicas y se realiza 
mediante procedimientos regulares recogidos en la normativa vigente por lo que 
se garantizan los derechos de información y participación que con carácter 
general se consideran en esos procedimientos. 

Los criterios para la movilidad son los siguientes: 
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Dada la variedad de los problemas de salud encontrados en la 
práctica, cualquier puesto de trabajo del Ayuntamiento es susceptible de ser 
ocupado en régimen de segunda actividad si sus requerimientos son satisfechos 
por personas con discapacidad. 

La confirmación técnica de la incapacidad sobrevenida ha de ser 
hecha por la Unidad de Salud Laboral del propio Ayuntamiento.  

Los puestos ocupados por personal en segunda actividad, de 
forma provisional o definitiva, han de corresponderse a los niveles académicos, a 
la condición jurídica y al Grupo de Calificación, Escala, Subescala, Clase y 
Categoría de los empleados. Si se considerase necesario el traslado a puestos 
de diferente clasificación a la del empleado, se deberán utilizar los mecanismos 
de reclasificación (provisión, promoción interna, etc.) que la legislación 
contempla.  

Se especificará el nuevo puesto al que se adscribe y si esta 
adscripción es de carácter temporal o definitivo. La adscripción de carácter 
temporal podrá realizarse mediante cualquier fórmula de adscripción temporal o 
comisiones de servicio. La persona que se encuentre en estas situaciones por 
recolocación derivada de incapacidad sobrevenida vendrá obligada a participar en 
cuantos procesos provisorios sean convocados a plazas que reúnan las 
condiciones y tengan las características funcionales u organizacionales 
apropiadas a sus discapacidades, anulándose el procedimiento de adscripción si 
no lo hiciera y realizándose otra adscripción provisional.  

Los cambios de puesto de trabajo son irrenunciables, salvo 
mediando las fórmulas recogidas en la legislación vigente. 

Una vez superada la situación de provisionalidad por declaración 
de definitiva, se adquieren todos los derechos y deberes inherentes al nuevo 
puesto de trabajo como retribuciones (sin perjuicio del grado personal 
consolidado), formación, tareas y funciones, capacidad de provisión, promoción 
interna, etc. con el único límite en estos dos casos de las discapacidades 
reconocidas. Es decir, el aspirante debe poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas del puesto que pretende y debe acreditar la 
compatibilidad de sus discapacidades reconocidas con el desempeño de las 
tareas. 

La adscripción definitiva se realizará mediante los procedimientos 
de provisión reconocidos en las leyes excepto en los casos en los que la 
recolocación se realice mediante reasignación dentro de un programa de 
racionalización, en cuyo caso la adscripción al nuevo puesto será definitiva. 

Las plazas ocupadas con carácter provisional por personas 
susceptibles de adquirir de pleno derecho la condición de segunda actividad 
serán sacadas a provisión teniendo esas personas prioridad para provisionar. En 
caso de existir plan para la ordenación de los recursos humanos cabría 
establecer en el mismo la posibilidad de limitar el acceso a esas plazas a las 
personas que las ocupen provisionalmente. No tendrán la caracterización de 
vacantes a efectos de la oferta pública. De la misma forma, la plaza que hayan 
abandonado, mientras la situación sea de carácter provisional, tampoco ha de 
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ser cubierta de forma definitiva por otra persona. El definitivo se ocupa en 
provisión, con nombramiento a todos los efectos y previa excedencia del puesto 
inicial o de origen. 

Las retribuciones serán las del puesto de destino. Con las 
matizaciones siguientes: 

• En el caso de enfermedad común: las del puesto de 
destino, sin perjuicio del Grado personal consolidado. 

• En el caso de que la incapacidad sobrevenida traiga su 
origen en accidente laboral o enfermedad profesional: las de mayor cuantía entre 
el puesto nuevo y el anterior. Para mantener ese nivel de retribución se recogerá 
la parte que sea necesaria en un complemento personal no absorbible. 

• En todo caso, en los cambios producidos desde los 60 
años (salvo aquellos producidos por lesión permanente no invalidante), los 
cambios de puesto no afectarán a las bases de cotización para la jubilación, que 
se mantendrán iguales a las del puesto de origen si éstas fueran superiores a las 
del nuevo destino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

A partir de la entrada en vigor de las presentes Disposiciones de 
Régimen Interior Reguladoras de las Recolocaciones por Incapacidad 
Sobrevenida y de la  Segunda Actividad, queda derogada la Resolución del 
Concejal Delegado del Área de Régimen Interior, de 8 de noviembre del 1993, de 
Criterios Organizativos de la Segunda Actividad. 

ENTRADA EN VIGOR. 

Las presentes Disposiciones de Régimen Interior Reguladoras de 
las Recolocaciones por Incapacidad Sobrevenida y de la  Segunda Actividad, 
entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por la Junta de Gobierno. 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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Nº 6 

Número de Expediente: 2011/CONASP0331 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE MENSAJERIA, PAQUETERÍA URGENTE Y 
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-
GASTEIZ. 

Por los Servicios Técnicos del departamento de Tecnologias de la Información, 
se ha elaborado el proyecto de SERVICIOS DE MENSAJERIA, PAQUETERÍA 
URGENTE Y TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS OFICINAS DE 
ATENCIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, en el 
que se justifica la necesidad de la misma a continuación: 

El presente  Pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas para la 
prestación de los servicios de mensajería, paquetería urgente y  traslado de 
documentación de las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, durante la duración del contrato. 

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad máxima de 69.301 
euros IVA incluido. 

La duración prevista del contrato será de 1/01/2012 a 31/12/2013, más una 
posible prórroga de dos años. 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los 
siguientes criterios de valoración de ofertas: 

Evaluables mediante fórmulas: 

Precio: 70 puntos, según el siguiente desglose: 

Servicio de mensajería y paquetería urgente, ...............................30 puntos 

Precio por exceso de peso, ...........................................................5 puntos. 

Precio por exceso de kgs. ..............................................................5 puntos 

Precio por tiempo de espera hasta 30 minutos, .............................3 puntos 

Precio por tiempo de espera de 30 minutos a 1 hora, ..................2 puntos. 

Traslado documentación Centros Cívicos, ..................................25 puntos 
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Se valorará otorgando la máxima puntuación a la oferta económica global 
más barata y al resto en proporción inversa, mediante la aplicación de la 
fórmula P = (Ob/Oi) x Vc, donde P es la puntuación de la oferta analizada, 
Ob es la oferta más baja de las presentadas, Oi es la oferta del licitador 
analizada y Vc es la valoración en puntos del criterio precio. 

No evaluables mediante fórmulas: 

Organización del servicio: 25 puntos.  

• Memoria comprensiva de la organización del servicio que incluya: 

• Organización empresarial para la prestación del servicio, medios 
técnicos y humanos 

• Plan de control y seguimiento de envíos. 

• Metodología para la ejecución y prestación del servicio y  protocolos de 
actuación. 

• Sistemas de control de calidad 

Mejoras: 5 puntos.  

• Se valorarán todas aquellas prestaciones sin costo alguno para el 
Ayuntamiento que representen un mejor servicio, tales como utilización 
de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, posibilidad 
de efectuar los pedidos a través de página web… 

En caso de empate de puntuaciones, se aplicará lo dispuesto en el punto 
PREFERENCIAS DE ADJUDICACIÓN de la Carátula del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento abierto 
con varios criterios de adjudicación ya que, dada la naturaleza de las 
prestaciones objeto de este contrato, resulta de interés para esta Administración 
adjudicarlo a la proposición más ventajosa sin atender exclusivamente al precio. 

En virtud del artº.196 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre, de Contratos del 
Sector Público, se prevén las siguientes penalizaciones por cumplimiento 
defectuoso de las prestaciones objeto del contrato: 

Sin perjuicio de la responsabilidad que en cada caso concreto proceda, dará 
lugar a la rescisión del contrato, el retraso injustificado en la retirada de la 
documentación de las Oficinas de Atención Ciudadana o en la entrega en la 
Oficina Central de Olaguibel,  en 5 ocasiones en el plazo de cumplimiento del 
contrato. 
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Debiéndose formalizar el contrato en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución se someterá ésta a la condición suspensiva de la existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el 
ejercicio correspondiente. 

Visto el artículo 94 de la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de contratos del Sector 
Público. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Departamento de 
Tecnologías de la Información a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO: 

• Aprobar el expediente de contratación de Servicios de mensajeria, 
paquetería urgente y traslado de documentación de las oficinas de 
atención ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que comprende la 
aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas 
Particulares que obran en el expediente, con un presupuesto máximo de 69.301 
euros IVA incluido. 

• Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD, justificándose la elección de dicho procedimiento por razón del 
artículo 161.2. e) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público en la que permite la tramitación de un procedimiento negociado sin 
publicidad cuando el valor estimado del contrato de servicios o suministros sea 
inferior a 60.000 euros. 

• Declarar el sometimiento de la adjudicación del contrato a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del 
contrato en el ejercicio correspondiente. 

• Ordenar la exposición al público y la apertura del procedimiento NEGOCIADO 
SIN PUBLICIDAD, a cuyo efecto deberán remitirse invitaciones al menos a 3 
empresas capacitadas para la ejecución del objeto del contrato. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2011 

Leticia Comerón Refojos 

La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
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Nº 7 

Número de Expediente: 2005/CONPCO0005 

ASUNTO: REVISION DE PRECIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 
2009 Y 2010, Y FIJACIÓN DEL PRECIO DEL CONTRATO 
PARA EL AÑO 2011, EN EL CONTRATO DE LIMPIEZA 
URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
SOLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
17 de noviembre de 2006 se acordó adjudicar el contrato de DE LIMPIEZA 
URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
CONTENEDORES ESCOR S.L. con C.I.F. B-01254952, en la cantidad de 
1.164.000,47 euros IVA incluido para el primer año correspondiendo a cada mes 
la cantidad de 97.000, 04 € IVA incluido, con un plazo de ejecución de 8 años, en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

La cláusula 28 del pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en relación con la revisión de precios del contrato, establece lo siguiente: 

“La cuota anual se actualizará anualmente según el índice de 
precios al consumo interanual de ámbito nacional del año anterior. Dicha 
variación será reducida mediante la aplicación de un coeficiente reductor 
pertinente obtenido anualmente según se indica a continuación.  

El primer año de contrato después de la adjudicación no dará lugar 
a actualización de Precios alguna. A partir del segundo año es cuando dará lugar 
a la actualización de Precios anual. 

 El segundo año el importe a actualizar será del 90 % anual  del 
Precio del contrato del año anterior. Posteriormente cada año se ira reduciendo 
un 1% del precio del contrato hasta llegar al 87 € siendo este el tope de reducción 
máximo a  aplicar. A partir de alcanzarse dicho porcentaje, todos los años se 
seguirá actualizando el precio a pagar en dicho porcentaje definitivo. 

A la hora de actualizar el importe anual del año anterior pagado se 
disminuirá en la parte que no se vaya a prestar al año siguiente y se añadirá al 
suplemento fijado para el precio de los servicios que se vayan a ampliar. Así 
mismo si un servicio tuviera gastos en fases distintas se eliminará la del  año 
anterior y se incluirá el precio de la nueva fase actualizada hasta el año anterior. 
La formula de actualización de preciso anual a aplicar es la siguiente:Pn= Pa *( 
1+(I.*R) ). 

Pn=precio del contrato del año actual a cobrar por parte del 
Adjudicatario. 
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Pa=Precio del contrato del año anterior con inclusión de importe 
por fases de coste actualizados en algunos servicios y con eliminación de los 
servicios o fases que no se vayan a prestar. 

I= Variación del índice de precios al consumo de ámbito nacional 
(I.P.C.)  en el periodo interanual del contrato. 

R= Coeficiente reductor del contrato sujeto a actualizacion. 
Empezara con 0,9 en el año segundo con un descenso anual del 1% a partir de 
dicho año que llegara hasta el limite del 0,87. 

En caso de ampliación de servicios o inclusión de nuevas 
inversiones en el Servicio durante el ejercicio a actualizar se incluirá en la cuota a 
aplicar un año después de la firma del contrato y no se revisara hasta el 
transcurso de un año entero mas tarde. Posteriormente se actualizarán los 
precios aplicándose el porcentaje de actualización del I.P.C. interanual desde el 
momento de su firma, aplicándose el porcentaje  que corresponde reducir.  

Los precios unitarios se actualizaran anualmente en el mismo 
porcentaje que se aplica a los precios globales del contrato para su revisión. 

Si hubiera que incluir un nuevo gasto que estuviera previsto en el 
contrato al principio del contrato se actualizará dicho importe al momento de 
aplicación del contrato según la formula aplicada para la actualización de precios 
anual. Si la inclusión como gasto fuera a mediados de un ejercicio su inclusión 
será  según la formula aplicada hasta dicho momento para la actualización de 
Precios.”. 

Aplicando la fórmula de revisión de precios, por el Servicio de 
Contabilidad, Costes y Presupuestos del Departamento Municipal de Hacienda 
se emite un informe el 31 de marzo de 2011, que obra en el expediente, en el que 
se hace constar lo siguiente:  

“El contrato comenzó a ejecutarse el 1 de enero de 2007 y se 
revisan los precios anualmente siendo la variación del IPC afectada por un 
coeficiente que lo multiplica que desciende anualmente en un punto y va entre el 
90% y el 85%. 

Se procede primero a determinar las cuotas mensuales a pagar 
según los coeficientes de las revisiones de precios que corresponde aplicar 
correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011. Los coeficientes a aplicar al IPC 
son: 

- El 88% de la variación del IPC del año anterior (1,4%) al año 2009 

- El 87% de la variación del IPC del año anterior (0,8%) al año 2010 

- El 86% de la variación del IPC del año anterior (3%) en el año 2011 

A continuación, se ajusta el precio del contrato obtenido después 
de revisar los precios durante los años 2009 y 2010 a lo realmente pagado 
durante los ejercicios 2009 y 2010 y obtenemos por diferencia la liquidación anual 
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a pagar. Las diferencias habidas vienen recogidas en hoja de cálculo adjunta a 
este informe: 

- -Diferencia habida en el año 2009 con el IVA al 7% ….. … 12,05 euros 

- Diferencia habida en el año 2010 con el IVA al 7% ….. 5.382,27 euros 

- Diferencia habida en el año 2011 con el IVA al 8% ….. 5.432,59 euros 

Da una diferencia total a pagar, con ampliaciones incluidas, de 
10.826,91 euros con IVA al 7% (devengado antes del 1/07/2010) y al 8% incluido 
según la hoja de cálculo anexa a este informe. 

Por último, el precio para el año 2011, resultante de practicar la 
revisión del precio anual, es de 1.317.147,58 euros con IVA incluido (8%) que da 
un pago mensual de 109.762,30 euros, IVA incluido.” 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del 
Departamento de Medio Ambiente y Espacio Público a la Junta de Gobierno Local 
formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1. Aprobar la revisión de precios para los años 2009 y 2010  del 
contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y CONTENEDORES 
ESCOR S.L. para la  LIMPIEZA URBANA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE 
VITORIA-GASTEIZ, por un importe de 10.826,91 euros, IVA incluido. 

2. Abonar a  CONTENEDORES ESCOR S.L.,  en concepto de 
revisión de precios de los años 2009 y 2010, la cantidad de 10.826,91 euros, IVA 
incluido. 

3. Aprobar como precio del contrato, para el año 2011, la cantidad 
de 1.317.147,58 euros, IVA incluido, lo que supone un precio mensual de 
109.762,30 euros, IVA incluido. 

4. Notificar el presente acuerdo a los interesados al mismo 
tiempo que se les hace saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y 
contra el 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 
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MESES a contar desde el día siguiente a aquél en el que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2011 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y 
ESPACIO PÚBLICO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 8 

ASUNTO:  Recurso de reposición frente a la resolución de concesión 
de las Ayudas por nacimiento/adopción de hijos/as “Bebe 
Laguntza” 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 9 

ASUNTO: Concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos 
sociales en Vitoria-Gasteiz durante el año 2011. 

En sesión extraordinaria celebrada por la  Junta de Gobierno Local con 
fecha 9 de junio de 2010 se aprobó la convocatoria y las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2011. 

Publicada la convocatoria y las bases y abierto el plazo de presentación 
de solicitudes, presentaron solicitud las siguientes entidades: 

1. Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico 
ASAMMA 

2. Asociación ORÚMAR de Apoyo Psicológico y Humano Integral 

3. Apa Madre Paula Montal 

4. Asociación de Ocio y Tiempo Libre para personas con Discapacidad, 
TALUR 

5. Asociación de Familiares Cuidadores de Personas Mayores Dependientes 
de Álava, ASCUDEAN 

6. AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social / Arabako Gizarte Laneko 
Elkartea) 

7. Asociación Erantsi 

8. Asociación Bizitza Berria 

9. Asociación Bidegurutzea 

10. Asociación de acogida de personas con problemas de exclusión social y 
discapacidad Bultzain 

11. Cruz Roja 

12. Asociación Gizarterako 

13. Sociedad Fotográfica Alavesa 

14. Asociación Colectivo de colombianos refugiados en Euskadi - BACHUE 

15. ASAFES 

16. Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava SIDALAVA 

17. SARTU 

18. Eginaren Eginez 

19. Fundación Corazonistas 

20. Fundación ADRA 

21. Asociación Clara Campoamor 

22. Asociación para el fomento del empleo 

23. Centro Sociocultural de Mayores San Mateo  
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24. Club de Mayores de la Parroquia de Santa María de los Angeles 

25. Asociación COLOMBIA-EUSKADI  

26. Banco del Tiempo 

27. Asociación para la cultura y el ocio de la tercera edad ACOTE 

28. AVAIM, Asociación Vasca de Apoyo a la Infancia Maltratada 

29. AUSARKI, Asociación de familias numerosas de Álava 

30. AMAPASE, Asociación de padres y madres separados 

31. Club de Amigos Sansomendi Ali Lagun Taldea  

32. Asociación Mujeres por Latinoamérica Amalur-Charrúa 

33. Asociación Psicovi, Asociación de Psicólogos contra la Violencia 

34. Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos 

35. ASPANAFOHA 

36. Asociación IKIRIKI 

37. Save The Children 

38. Parroquia de la Sagrada Familia 

39. Fundación Zuzenak 

Tras el estudio de los proyectos presentados, y tal como consta 
en el correspondiente informe-propuesta de la Comisión de Valoración, y por los 
motivos señalados en el mismo, se determinó excluir del proceso de 
valoración a las siguientes entidades que se citan a continuación por no ser 
objeto de la presente convocatoria tal y como se recoge en las bases de la 
misma en su punto primero: 

• Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y 
Ginecológico ASAMMA 

• Asociación ORÚMAR de Apoyo Psicológico y Humano 
Integral 

• Apa Madre Paula Montal 

Asimismo, y de acuerdo con la indicada base primera de la 
Convocatoria que establece que no serán objeto de la misma los “proyectos 
cuyas actividades o acciones estén incluidas en otras líneas de ayuda del 
Departamento de Intervención Social.”, se decidió excluir del proceso de 
valoración a las siguientes entidades por disponer de una partida específica 
para la firma de Convenio de colaboración con el Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores que incluyen actividades o acciones 
relacionadas con el Proyecto presentado: 

• Asociación Erantsi 

• Asociación Bizitza Berria 

• Asociación Bidegurutzea 
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• Asociación de Familiares Cuidadores de Personas Mayores 
Dependientes de Álava, ASCUDEAN 

• AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social / Arabako 
Gizarte Laneko Elkartea) 

Tras la valoración realizada y las puntuaciones otorgadas, se 
determina no tener en cuenta a efectos de concesión de la subvención a los 
proyectos presentados por las asociaciones que se citan a continuación debido a 
que no alcanzan el mínimo necesario de 20 puntos en el criterio de 
viabilidad técnica y económica, tal y como establece la base octava de la 
convocatoria: 

• Asociación de acogida de personas con problemas de 
exclusión social y discapacidad Bultzain 

• Cruz Roja 

• Asociación Gizarterako 

• Asociación de Ocio y Tiempo Libre para personas con 
Discapacidad, TALUR 

Habida cuenta de la consignación presupuestaria existente, 
distribuida según las diferentes áreas de subvención en la que está enmarcado el 
proyecto, y del número de solicitudes presentadas, la Comisión de valoración 
constituida al efecto, acordó otorgar a cada entidad la cuantía económica 
correspondiente, de acuerdo con los siguientes indicadores: 

- Partida económica disponible en cada bloque 

- Número de Entidades solicitantes en cada bloque 

- Puntuación obtenida por cada entidad 

- Subvención solicitada por cada entidad 

Valorados los proyectos presentados, por dicha Comisión se ha 
emitido informe-propuesta de concesión de subvención a las entidades 
solicitantes para el desarrollo de los proyectos presentados y por los siguientes 
importes: 

Club de mayores parroquia de San Pedro   2.902,88 euros 

ALMAMA Asociación de Lucha contra el Maltrato 1.538,56 euros 

Asociación de Buena Voluntad 2.554,54 euros 

 

Centro Sociocultural de Mayores San Mateo  2.902,88 euros 

Club de Mayores de la Parroquia de Santa María de 2.902,88 euros 
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los Angeles 

Asociación COLOMBIA-EUSKADI  2.496,48 euros 

Banco del Tiempo 1.886,90 euros 

Asociación para la cultura y el ocio de la tercera 
edad ACOTE 

1.915,92 euros 

AVAIM, Asociación Vasca de Apoyo a la Infancia 
Maltratada 

1.796,74 euros 

AUSARKI, Asociación de familias numerosas de 
Álava 

1.582,85 euros 

AMAPASE, Asociación de padres y madres 
separados 

1.860,90 euros 

Club de Amigos Sansomendi Ali Lagun Taldea  1.839,51 euros 

Asociación Mujeres por Latinoamérica Amalur-
Charrúa 

1.133,68 euros 

Asociación Psicovi, Asociación de Psicólogos contra 
la Violencia 

1.561,46 euros 

Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos 1.925,07 euros 

ASPANAFOHA 1.732,57 euros 

Asociación IKIRIKI 1.625,62 euros 

Save The Children 1.967,85 euros 

Parroquia de la Sagrada Familia 2.074,79 euros 

Fundación Zuzenak 1.885,98 euros 

 

Sociedad Fotográfica Alavesa 
1.842,12 euros 

Asociación Colectivo de colombianos refugiados en 
Euskadi - BACHUE 

1.425,45 euros 

ASAFES 
1.995,63 euros 

Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava SIDALAVA 
1.776,33 euros 

SARTU 
1.710,54 euros 

Eginaren Eginez 
1.929,84 euros 

Fundación Corazonistas 
1.600,89 euros 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Fundación ADRA 
1.513,17 euros 

Asociación Clara Campoamor 
1.513,17 euros 

Asociación para el fomento del empleo 
1.907,91 euros 

TOTAL  
57.303,11 EUROS 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente 
dicho gasto en la partida 11.11.3100.480.45 del presupuesto municipal para 2011. 

El abono del 70% del importe de la subvención se realizará con 
carácter previo a la justificación, y el 30% restante a la finalización de la actividad 
y previa justificación de la misma. 

Los/as beneficiarios/as de subvención deberán justificar la 
subvención concedida presentando la cuenta justificativa en el plazo de tres 
meses a contar desde la finalización del programa o actividad subvencionable. 

Se deberá justificar el 100% del presupuesto de la actividad 
subvencionada y no sólo la cantidad concedida por el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, tal y como establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento. 

Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley . 

Vista la Ordenanza de Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz de fecha 17 de junio de 2005 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y de 
las Personas Mayores, en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, así como del artículo 5.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones y del artículo 127.1.g) de la Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, eleva 
a la Junta  de Gobierno Local la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la concesión de subvención a las entidades que a 
continuación se relacionan para el desarrollo de proyectos sociales en Vitoria-
Gasteiz durante 2011, por los siguientes importes: 

• Club de mayores parroquia de San Pedro   2.902,88 euros 
• ALMAMA Asociación de Lucha contra el Maltrato 1.538,56 euros 
• Asociación de Buena Voluntad 2.554,54 euros 
• Centro Sociocultural de Mayores San Mateo  2.902,88 euros 
• Club de Mayores de la Parroquia de Santa María de los Angeles 2.902,88 

euros 
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• Asociación COLOMBIA-EUSKADI  2.496,48 euros 
• Banco del Tiempo 1.886,90 euros 
• Asociación para la cultura y el ocio de la tercera edad ACOTE 1.915,92 

euros 
• AVAIM, Asociación Vasca de Apoyo a la Infancia Maltratada 1.796,74 

euros 
• AUSARKI, Asociación de familias numerosas de Álava 1.582,85 euros 
• AMAPASE, Asociación de padres y madres separados 1.860,90 euros 
• Club de Amigos Sansomendi Ali Lagun Taldea  1.839,51 euros 
• Asociación Mujeres por Latinoamérica Amalur-Charrúa 1.133,68 euros 
• Asociación Psicovi, Asociación de Psicólogos contra la Violencia 1.561,46 

euros 
• Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos 1.925,07 euros 
• ASPANAFOHA 1.732,57 euros 
• Asociación IKIRIKI 1.625,62 euros 
• Save The Children 1.967,85 euros 
• Parroquia de la Sagrada Familia 2.074,79 euros 
• Fundación Zuzenak 1.885,98 euros 
• Sociedad Fotográfica Alavesa 1.842,12 euros 
• Asociación Colectivo colombianos refugiados en Euskadi - BACHUE

 1.425,45 euros 
• ASAFES 1.995,63 euros 
• Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava SIDALAVA 1.776,33 euros 
• SARTU 1.710,54 euros 
• Eginaren Eginez 1.929,84 euros 
• Fundación Corazonistas 1.600,89 euros 
• Fundación ADRA 1.513,17 euros 
• Asociación Clara Campoamor 1.513,17 euros 
• Asociación para el fomento del empleo 1.907,91 euros 

El coste se realizará con cargo a la partida 11.11.3100.480.45 del 
presupuesto municipal para 2011. 

2º.- Denegar las solicitudes de las siguientes entidades por no 
ajustarse al objeto de la Convocatoria: 

• Asociación Alavesa de Mujeres con Cáncer de Mama y 
Ginecológico ASAMMA 

• Asociación ORÚMAR de Apoyo Psicológico y Humano 
Integral 

• Apa Madre Paula Montal 

3º.- Denegar las solicitudes de las siguientes entidades por tratarse 
de proyectos cuyas actividades o acciones estén incluidas en otras líneas de 
ayuda del Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores: 

• Asociación Erantsi 

• Asociación Bizitza Berria 

• Asociación Bidegurutzea 
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• Asociación de Familiares Cuidadores de Personas Mayores 
Dependientes de Álava, ASCUDEAN 

• AGLE (Asociación Alavesa de Trabajo Social / Arabako 
Gizarte Laneko Elkartea) 

4º.- Denegar las solicitudes de las siguientes entidades por no 
obtener el mínimo necesario de 20 puntos en cuanto a viabilidad técnica y 
económica: 

• Asociación de acogida de personas con problemas de 
exclusión social y discapacidad Bultzain 

• Cruz Roja 

• Asociación Gizarterako 

• Asociación de Ocio y Tiempo Libre para personas con 
Discapacidad, TALUR 

5º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y que contra él puede 
interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el día siguiente al de su publicación, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la 
presente resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de 
su publicación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  a contar desde el día siguiente al de 
la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de SEIS 
MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de octubre de 2011. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 10 

ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACION ASPACE ÁLAVA PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FISICAS 
PARA PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, TEMPORADA 
2011-2012. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se presenta la tramitación del expediente 
para la formalización  del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines 
ASPACE- ÁLAVA para el desarrollo de un programa de actividades físicas para 
personas con parálisis cerebral. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, pone especial atención en la promoción 
y el desarrollo de programas de actividades físicas especialmente destinadas a 
colectivos de personas discapacitadas. ASPACE- ÁLAVA es una entidad sin 
ánimo de lucro que desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro de entidades ciudadanas 
con el nº 612. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, con la firma del Convenio se compromete 
a aportar la cantidad de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (22.273,92€) IVA incluido distribuidos 
del siguiente modo: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
CON CIENCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO (5.444,53€) para el periodo 
de 1 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011, a cargo de la partida 12.10 
4.5.2.1 481.19 del presupuesto ordinario del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes del 2011 y DIECISEIS MIL DOCIENTOS VEINTINUEVE 
CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (16.229,39€), IVA incluido, para 
el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2012, con cargo al presupuesto del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2012 y supeditado a la 
existencia de crédito para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el 
ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 12.10 4.5.2.1 481.19 del presupuesto ordinario del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes para el año 2012. El gasto correspondiente 
al año 2012 no debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino 
considerarse de tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 

Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos garantizarán el 
adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
… el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
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minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y ASPACE 
ALAVA para el desarrollo de un programa de Actividades Físicas para personas 
con parálisis cerebral TEMPORADA 2011/2012, conforme al texto del borrador 
adjunto, con una aportación municipal de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS DE EURO (22.273,92€) 
IVA incluido distribuidos del siguiente modo: CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON CIENCUENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO 
(5.444,53€) para el periodo de 1 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011, a 
cargo de la partida 12.10 4.5.2.1 481.19 del presupuesto ordinario del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2011 y DIECISEIS MIL 
DOCIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO 
(16.229,39€), IVA incluido, para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 2012, 
con cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes 2012 y supeditado a la existencia de crédito para financiar las 
obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 12.10 4.5.2.1 481.19 del presupuesto ordinario del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes para el año 2012. 

El gasto correspondiente al año 2012 no debe incluirse en el 
estado de crédito de compromiso, sino considerarse de tracto sucesivo, 
conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

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

TERCERO.- Consignación y Disposición de 5.444,53 € 
correspondientes  al presupuesto del año 2011, con cargo a la partida 12.10 
4.5.2.1 481.19. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a ASPACE ALAVA 
determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, 13 de octubre de 2011 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ÁLAVA - APDEMA 
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES FISICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. TEMPORADA 2011/2012. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  se presenta la tramitación del expediente 
para la formalización  del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de 
Álava – APDEMA para el desarrollo de un programa de actividades físicas para 
personas con discapacidad intelectual.  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, pone especial atención en la promoción 
y el desarrollo de programas de actividades físicas especialmente destinadas a 
colectivos de personas discapacitadas. La Asociación a favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual de Álava – APDEMA es una entidad sin ánimo de lucro 
que desarrolla actividades de este tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro de entidades ciudadanas 
con el nº 52. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , a través del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes se compromete a aportar la cantidad de 
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(22.700,34€) IVA incluido distribuidos del siguiente modo: CINCO MIL 
NOVENCIENTOS CON CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHETA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (5.943,89€) para el periodo de 1 de octubre de 2011 a 31 de 
diciembre de 2011, a cargo de la partida 12.10 4.5.2.1 481.41 del presupuesto 
ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2011 y 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CENTIMOS DE EURO (16.756,45€), IVA incluido, para el periodo de 1 
de enero a 30 de junio de 2012, con cargo al presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes para el años 2012 y supeditado a la 
existencia de crédito para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el 
ejercicio correspondiente. Considerando que se prevé que exista presupuesto 
disponible en la partida 12.10 4.5.2.1 481.41 del presupuesto ordinario del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes para el año 2012. El gasto 
correspondiente al año 2012 no debe incluirse en el estado de crédito de 
compromiso, sino considerarse de tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 
N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos. garantizarán el 
adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en 
el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal del Área del 
Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de 
Gobierno la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
ASOCIACIÓN A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE ÁLAVA - APDEMA para el desarrollo de un programa de 
Actividades Físicas para personas con discapacidad intelectual, temporada 
2011/2012, conforme al texto del borrador adjunto, con una aportación municipal 
de VEINTIDOSMIL SETECIENTOS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(22.700,34€) IVA incluido distribuidos del siguiente modo: CINCO MIL 
NOVENCIENTOS CON CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHETA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (5.943,89€) para el periodo de 1 de octubre de 2011 a 31 de 
diciembre de 2011, a cargo de la partida 12.10 4.5.2.1 481.41 del presupuesto 
ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2011 y 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
Y CINCO CENTIMOS DE EURO (16.756,45€), IVA incluido, para el periodo de 1 
de enero a 30 de junio de 2012, con cargo al presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2012 y supeditado a la existencia de crédito 
para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio 
correspondiente. 

SEGUNDO: Aprobar el texto del precitado Convenio, facultando al 
Sr. Alcalde , para la tramitación y firma del Convenio, objeto del presente 
acuerdo. 

TERCERO.- Consignación y Disposición de: 5.943,89€ 
correspondientes  al presupuesto del año 2011, con cargo a la partida 12.10 
4.5.2.1 481.41. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a ASOCIACIÓN A 
FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE ÁLAVA - 
APDEMA determinando día y fecha para su formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2011 

El CONCEJAL DELEGADO DEL DPTO. DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN ALAVESA DE AUTISMO 
ARAZOAK PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES FISICAS PARA PERSONAS CON 
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO. 
TEMPORADA 2011/2012. 

Desde el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  se presenta la tramitación del expediente 
para la formalización  del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y Asociación Alavesa de Autismo ARAZOAK para el desarrollo de 
un programa de actividades físicas para personas con trastornos generalizados 
del desarrollo. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través de su Departamento 
de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, pone especial atención en la promoción 
y el desarrollo de programas de actividades fís icas especialmente destinadas a 
colectivos de personas discapacitadas. La Asociación Alavesa de Autismo 
ARAZOAK es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla actividades de este 
tipo en Vitoria-Gasteiz. 

Ambas partes desean formalizar esta colaboración mediante el 
preceptivo Convenio que refleja su interés en la promoción del deporte para 
personas con discapacidad. 

La entidad está inscrita en el Registro de entidades ciudadanas 
con el nº 629. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, con la firma del Convenio se compromete 
a aportar la cantidad de TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 
CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (13.163,58 €) IVA incluido 
distribuidos del siguiente modo: TRES MIL CUANTROCIENTOS CUARENTA Y 
DOS CON VEINTITRES  CENTIMOS DE EURO (3.442,23€) para el periodo de 1 
de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011, a cargo de la partida 12.10 4.5.2.1 
481.42 del presupuesto ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía 
y Deportes del 2011 y NUEVE MIL CIENTO VEINTE UNO CON TREINTA Y 
CINCO CENTIMOS DE EURO (9.121,35€), IVA incluido, para el periodo de 1 de 
enero a 30 de junio de 2012, con cargo al presupuesto del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes 2012 y supeditado a la existencia de crédito 
para financiar las obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio 
correspondiente. 

Considerando que se prevé que exista presupuesto disponible en 
la partida 12.10 4.5.2.1 481.42 del presupuesto ordinario del Departamento de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes para el año 2012. El gasto correspondiente 
al año 2012 no debe incluirse en el estado de crédito de compromiso, sino 
considerarse de tracto sucesivo, conforme al art. 22.6 N.F.P.E.L. 

Existe consignación económica suficiente para la suscripción del 
presente convenio de colaboración. 
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Considerando Que la Ley 14/1998 del Deporte del País Vasco 
establece en su artículo 2.3n) que "Los poderes públicos... garantizarán el 
adecuado ejercicio del citado derecho mediante una política deportiva basada en  
el fomento de las actividades deportivas entre la ciudadanía que padezca 
minusvalías físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas al objeto de contribuir a su 
plena integración social”. 

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local de 13 de junio de 
2011, sobre Delegación de Competencias, el Concejal Delegad del Área de 
Servicios a la Ciudadanía y Deportes, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERO: Aprobar el expediente sobre la suscripción del 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE AUTISMO ARAZOAK para el desarrollo de un programa de 
Actividades Físicas para personas con trastornos generalizados del desarrollo 
temporada 2011/2012, conforme al texto del borrador adjunto, con una aportación 
municipal de TRECE MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 
OCHO CENTIMOS DE EURO (13.163,58 €) IVA incluido distribuidos del siguiente 
modo: TRES MIL CUANTROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTITRES  
CENTIMOS DE EURO (3.442,23€) para el periodo de 1 de octubre de 2011 a 31 
de diciembre de 2011, a cargo de la partida 12.10 4.5.2.1 481.42 del presupuesto 
ordinario del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes del 2011 y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTE UNO CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS DE 
EURO (9.121,35€), IVA incluido, para el periodo de 1 de enero a 30 de junio de 
2012, con cargo al presupuesto del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y 
Deportes 2012 y supeditado a la existencia de crédito para financiar las 
obligaciones derivadas del convenio en el ejercicio correspondiente. 

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

TERCERO.- Consignación y Disposición de 3.442,23 € 
correspondientes al presupuesto del año 2011, con cargo a la partida 12.10 
4.5.2.1 481.42. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a ASOCIACIÓN 
ALAVESA DE AUTISMO ARAZOAK determinando día y fecha para su 
formalización. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 13 de octubre de 2011 

El  CONCEJAL DELEGADO DEL AREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANIA Y 
DEPORTES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL Y FIESTAS
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Nº 13 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA 
LA ORGANIZACIÓN DE FIESTAS A LA ENTIDAD LOCAL 
MENOR DE ARKAIA 

Con fecha 17 de octubre de 2011 se reunió el Órgano de 
Valoración encargado de estudiar y comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado décimo de las bases reguladoras por el programa de 
fiestas presentado por la Entidad Local de Arkaia y considera que los cumple, por 
lo que propone que se le conceda subvención para la organización de los 
festejos. 

CONSIDERANDO que con fecha 28 de enero de 2011, fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para fiestas en barrios y entidades locales menores de 
población del Término Municipal de Vitoria-Gasteiz, las cuales ha cumplido la 
entidades solicitante, además de cumplir lo establecido en el artículo  170.2 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales que regula el pago de subvenciones a 
terceros y que según consta en documento que forma parte del expediente, la 
solicitante de la subvención se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con respecto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

CONSIDERANDO que en virtud del artículo 5º.1 de la Ordenanza 
Municipal de subvenciones de fecha 17 de junio de 2005, la competencia para la 
concesión de ayudas y subvenciones corresponde a la Junta de gobierno Local. 

RESULTANDO que existe suficiente consignación en el 
presupuesto de gastos vigente, partida 06.16.4519.489.34, la Consejera de 
Gobierno del Servicio de Planificación Cultural y Fiestas, en virtud del Acuerdo de 
la Junta de gobierno Local de 13 de junio de 2011, sobre Delegación de 
competencias, eleva a la consideración de la Junta de gobierno Local la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º.- APROBAR la concesión de la subvención solicitada para la 
celebración de las Fiestas  a la Entidad local menor de ARKAIA y que asciende a 
383,94 € y ABONAR el 80% de la cantidad mencionada con cargo a la partida 
06.16.4519.489.34 del presupuesto de gastos vigente. El 20% restante se 
abonará a la finalización de los actos, de acuerdo al cumplimiento del programa 
presentado y una vez justificado el empleo de la subvención recibida en los 
términos establecidos en el apartado duodécimo de las bases reguladoras 
específicas. 

La obtención de la mencionada subvención no es incompatible con 
cualquier otra procedente de otra institución pública o privada, siempre que de 
ello no se derive sobrefinanciación. 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella  
puede interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES a 
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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 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 17 de octubre de 2011. 

LA CONSEJERA DE GOBIERNO DEL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
CULTURAL Y FIESTAS 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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ASESORÍA JURÍDICA
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Nº 14 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 334/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 15 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 347/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 16 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 353/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 17 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 357/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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Nº 18 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO Nº 364/11. 

ASUNTO RESERVADO. 
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FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Se trataron los siguientes asuntos 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

...//... 
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Nº 1 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ RESPECTO A LAS 
NORMAS PARTICULARES DE LOS USOS DE 
EQUIPAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la modificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz redactado por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz respecto a las Normas Particulares de los Usos de Equipamiento 
y Estacionamiento.  

Resultando que el objeto del Proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana elaborado consiste en la modificación de los usos 
de equipamiento y estacionamiento recogidos en el capítulo 3º del Título V del 
vigente Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, concretamente 
se modifica puntualmente la redacción de los Artículos 5.03.26 “Condiciones 
comunes a todas las categorías, el Artículo 5.03.27 “Condiciones Particulares en  
Categoría I”, el Artículo 5.03.28 “Condiciones Particulares en  Categoría II”, el 
Artículo 5.03.29 “Condiciones Particulares en Categoría III” y el Artículo 5.03.64 
“Condiciones Particulares del Uso de Aparcamientos Públicos y Privados”.  

Resultando que la modificación de la normativa de usos de 
equipamiento y estacionamiento pretende dotar de mayor flexibilidad a las 
parcelas así calificadas compatibilizando usos que actualmente se requieren en 
las mismas como como complementarios del uso principal según la categoría en 
la que se enclava cada parcela según el propio Plan General, 
independientemente de la naturaleza de su gestión o propiedad, determinando, 
además de estas compatibilidades, la intensidad de los nuevos usos. 

Resultando que en el Proyecto correspondiente a esta 
modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz se hace 
constar la Memoria en la que se refiere al objeto, iniciativa de la modificación, 
ámbito y estado actual, justificación de la conveniencia y oportunidad de la 
modificación, descripción de la propuesta de modificación, planeamiento 
propuesto y vigente así como un cuadro comparativo de los mismos. 

Resultando que en el citado Proyecto también consta la normativa 
urbanística de carácter general y sectorial de aplicación. 

Considerando que el artículo 61 y 62 de la Ley 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco señala el contenido sustantivo del 
plan general y la documentación con la que, con carácter mínimo, debe 
formalizarse ese contenido, estableciéndose en los artículos 90 y 91 de la misma 
Ley la regulación de la formulación, tramitación y aprobación del plan general. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
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modificación  señalando el artículo 104 que la revisión y cualquier modificación de 
las determinaciones de los planes urbanísticos deberá realizarse a través de la 
misma clase de plan y observando el mismo procedimiento seguido para la 
aprobación de dichas determinaciones. 

Considerando que durante el plazo de exposición pública deberá 
procederse a la emisión del informe preceptivo del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal sobre la modificación puntual del Plan General que se 
plantea y que se plasma en el documento que se somete a aprobación inicial, 
todo ello de acuerdo con el artículo 6º del Reglamento del Consejo Asesor del 
Planeamiento Municipal, aprobado con fecha 4 de mayo de 2008, y con los 
artículos 109 y 110 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.  

Considerando que el artículo 127.1.c) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya 
aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Área de Ordenación del 
Territorio y Vivienda eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

Aprobar el Proyecto de modificación puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana del término municipal de Vitoria-Gasteiz respecto a las 
Normas Particulares de los Usos de Equipamiento y Estacionamiento, 
consistente en la modificación de los Artículos 5.03.26 “Condiciones comunes a 
todas las categorías, el Artículo 5.03.27 “Condiciones Particulares en Categoría I”, 
el Artículo 5.03.28 “Condiciones Particulares en  Categoría II”, el Artículo 5.03.29 
“Condiciones Particulares en Categoría III” y el Artículo 5.03.64 “Condiciones 
Particulares del Uso de Aparcamientos Públicos y Privados” del Título V (Normas 
Generales de Edificación y Usos), de conformidad con la propuesta redactada 
por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento de 
Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que se adjunta a este 
Acuerdo. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 



 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal estos listados no 
constituyen fuente de acceso público y no podrán ser reproducidos ni en todo ni en parte, ni transmitidos ni registrados por 
ningún sistema de recuperación de información, sin el consentimiento de los propios afectados. 

Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
ARMENTIA 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Texto Refundido del Estudio de Detalle de la Unidad 
de Ejecución Armentia 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-
Gasteiz presentado con fecha 6 de octubre de 2011 por la representación de 
DITECO INGENIERÍA.  

Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo 
de la Unidad de Ejecución Armentia 3 a través de su correspondiente ficha de 
ámbito. 

Resultando que el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
Armentia 3, aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el 23 de noviembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio histórico de Álava de 19 de diciembre de 2007, tiene por objeto 
constituirse en el instrumento urbanístico que determine la ordenación de sus 
terrenos concluyendo con ello el sistema de planeamiento establecido en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, como paso previo e 
indispensable para su posterior ejecución urbanizadora y edificatoria. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 27 de 
noviembre de 2009 aprueba definitivamente el Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, siendo publicado este acuerdo con fecha 
22 de enero de 2010 en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 8. 

Resultando que ha sido examinada por los Servicios Técnicos 
Municipales la documentación presentada sin que se observe obstáculo alguno a 
la aprobación inicial del texto refundido del Estudio de Detalle de la Unidad de 
Ejecución Armentia 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
en el que se incluye la modificación, todo ello según se hace constar en el 
informe emitido con fecha 18 de octubre de 2011 por el Servicio de Planeamiento 
y Gestión Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo. 

Considerando que la Ley del Parlamento vasco 2/2006, de 30 de 
junio, de Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 73 que los estudios de 
detalle tienen por objeto completar o adaptar las determinaciones de la 
ordenación pormenorizada en cualquier clase de suelo y que las determinaciones 
de tales estudios de detalle deben circunscribirse a: 

a) El señalamiento, la rectificación o la complementación de 
las alineaciones y rasantes establecidas por la ordenación pormenorizada. 
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b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las 
previsiones del planeamiento correspondiente. 

c) La regulación de determinados aspectos y características 
estéticas y compositivas de las obras de urbanización, construcciones, 
edificaciones, instalaciones y demás obras y elementos urbanos 
complementarios, definidos en la ordenación pormenorizada. 

Considerando que este artículo 73 dispone que los estudios de 
detalle en ningún caso pueden infringir o desconocer las previsiones que para su 
formulación establezca el planeamiento correspondiente, ni podrán alterar el 
destino del suelo, incrementar la edificabilidad urbanística ni suprimir o reducir 
viales o dotaciones públicas establecidas en el planeamiento. 

Considerando que los documentos en los se formalizará el 
contenido de los estudios de detalle se fijan en el artículo 74 de la misma Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo, que en su artículo 98 regula la tramitación y 
aprobación de tales instrumentos de ordenación urbanística. 

Considerando que dicho artículo 98 dispone que los estudios de 
detalle serán aprobados inicialmente por los Ayuntamientos competentes en el 
plazo máximo de tres meses, sometiéndose, una vez aprobados inicialmente, a 
información pública durante veinte días para que puedan ser examinados y  
presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico y publicación en uno de los Diarios de mayor circulación 
del mismo. 

Considerando que el Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Vitoria-Gasteiz en el Capítulo 2 del Título II “Desarrollo del Plan 
General” regula los “Instrumentos de Planeamiento” estableciendo en el apartado 
3 de la sección 1ª las determinaciones de los Estudios de Detalle y concretando 
en el artículo 2.02.06 el objeto y contenido de los mismos y en el artículo 2.02.07 
las determinaciones y documentación que en cualquier caso deben contener. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo, formula ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar inicialmente la primera modificación del Estudio de 
Detalle de la Unidad de Ejecución Armentia 3 de Vitoria-Gasteiz incluida en el 
Texto Refundido presentado con fecha 6 de octubre de 2011 por la 
representación de DITECO INGENIERÍA. 
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2º.- Someter la modificación del Estudio de Detalle inicialmente 
aprobado a información pública durante veinte días para que puedan ser 
examinado y  presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación en uno de los Diarios 
de mayor circulación. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL 
ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
ARMENTIA 3 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANA DE VITORIA-GASTEIZ. 
JUNTA DE CONCERTACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 
ARMENTIA 3 

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Texto Refundido del Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 6 de octubre de 
2011 por la representación de DITECO INGENIERÍA.  

Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo 
de la Unidad de Ejecución Armentia 3 a través de su correspondiente ficha de 
ámbito. 

Resultando que el Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución 
Armentia 3, aprobado definitivamente por el Pleno de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz el 23 de noviembre de 2007, publicado en el Boletín Oficial del 
Territorio histórico de Álava de 19 de diciembre de 2007, tiene por objeto 
constituirse en el instrumento urbanístico que determine la ordenación de sus 
terrenos concluyendo con ello el sistema de planeamiento establecido en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, como paso previo e 
indispensable para su posterior ejecución urbanizadora y edificatoria. 

Resultando que la Junta de Gobierno Local con fecha 27 de 
noviembre de 2009 aprueba definitivamente el Programa de Actuación 
Urbanizadora de la Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz, siendo publicado este acuerdo con fecha 
22 de enero de 2010 en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava nº 8. 

Resultando que ha sido examinada por los Servicios Técnicos 
Municipales la documentación presentada sin que se observe obstáculo alguno a 
la aprobación inicial del texto refundido del Programa de Actuación Urbanizadora 
de la Unidad de Ejecución Armentia 3 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vitoria-Gasteiz en el que se incluye la modificación, todo ello según se hace 
constar en el informe emitido con fecha 18 de octubre de 2011 por el Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística del Departamento Municipal de Urbanismo. 

Considerando que la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, que regula el urbanismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
en los artículos 152 a 158 establece el objeto y ámbito de los programas de 
actuación urbanizadora, su contenido técnico-urbanístico y jurídico-urbanístico, la 
documentación a cumplimentar, su tramitación y la iniciativa en tales programas. 

Considerando que los programas de actuación urbanizadora 
regulan y organizan el desarrollo y la ejecución de las actuaciones integradas en 
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suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado, estableciendo al 
efecto la identificación de las actuaciones integradas a que se refieran, el 
régimen de la ejecución pública o privada y su sistema de actuación, las 
determinaciones jurídicas, técnicas y económicas de ejecución de las 
actuaciones integradas, la totalidad de las obras a realizar y de las cargas de 
urbanización y la estimación aproximada de su coste, así como el programa 
temporal de ejecución de las obras de urbanización y en su caso de edificación. 

Considerando que los programas de actuación urbanizadora en 
ningún caso podrán alterar la ordenación estructural ni la ordenación 
pormenorizada determinadas por el planeamiento correspondiente, sin perjuicio 
de la posibilidad de modificación de las unidades de ejecución en los términos 
previstos en la Ley 2/2006. 

Considerando que la aprobación de estos programas de actuación 
debe ser simultánea o posterior al plan urbanístico que legitime su ejecución y 
que contenga la ordenación tanto estructural como pormenorizada de la unidad o 
unidades de ejecución que constituyan el objeto de la programación. 

Considerando que el artículo 127.1.d) de la Ley 7/1985 reguladora 
de las Bases del Régimen Local, adicionado por la Ley 57/2003 de Medidas para 
la modernización del Gobierno Local, atribuye a la Junta de Gobierno Local las 
aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general no atribuidas 
expresamente al Pleno, así como de los instrumentos de gestión urbanística y de 
los proyectos de urbanización.  

Visto lo anterior, el Concejal Delegado del Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar inicialmente la primera modificación del Programa de 
Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución Armentia 3 en Vitoria-Gasteiz 
incluida en el Texto Refundido presentado con fecha 6 de octubre de 2011 por la 
representación de DITECO INGENIERÍA. 

2º.- Notificar este acuerdo a los titulares de bienes y derechos 
afectados por la actuación y publicar el presente acuerdo de aprobación inicial en 
el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y en uno de los diarios de mayor 
difusión en éste, quedando expuesto al público el expediente completo por el 
plazo de veinte días a los efectos de información pública y para recibir las 
correspondientes alegaciones. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de octubre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Nº 4 

MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN VARIOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 

La relación de puestos de trabajo es el instrumento mediante el 
cual las Administraciones Públicas racionalizan y ordenan sus estructuras 
internas, determinan sus necesidades de personal, definen los requisitos 
exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos. 

La relación de puestos de trabajo indica para cada uno de éstos 
su denominación, departamento al que se halle adscrito, régimen de dedicación, 
requisitos exigidos para su desempeño, grupo, escala y subescala, nivel de 
complemento de destino, sistema de provisión y complemento específico. 

En este sentido, el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, señala que las Administraciones Públicas 
estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u 
otros instrumentos organizativos similares que comprendan, al menos, la 
denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos 
o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. 

Por su parte, el artículo 18.1 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la 
Función Pública Vasca señala que “la creación, modificación o supresión de 
puestos de trabajo se realizará a través de la Relación de Puestos de Trabajo”. 

La potestad autoorganizativa de la Administración Pública le 
atribuye la facultad de organizar los servicios en la forma que estime más 
conveniente para su mayor eficacia, en consonancia con el mandato contenido 
en el artículo 103.1 de la Constitución, adoptando formas de organización más 
adecuadas para la satisfacción de sus intereses. 

Como queda recogido en el informe del Servicio de Organización 
de 29 de septiembre de 2011 emitido al efecto, resulta necesario modificar 
ciertas características de algunos de los puestos ya existentes para ajustar éstos 
a las necesidades de organización interna de los Departamentos afectados. 
Dichos puestos y sus modificaciones son los recogidos en los Anexos que 
acompañan a este Acuerdo. 

Con fecha 5 de octubre de 2011 se convocó a las secciones 
sindicales para hacerles entrega del documento de modificación parcial de la 
Relación de Puestos de trabajo y para explicar la estructura y el contenido del 
mismo. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 37.2.a) del Estatuto 
Básico del Empleado Público, con fecha 11 de Octubre de 2011 se convocó a las 
Secciones sindicales para discutir, la modificación de estos puestos de trabajo. 

Así las cosas, considerando el artículo 127.h) de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local, en la que se atribuye a la Junta de Gobierno Local la competencia para 
aprobar la relación de puestos de trabajo, el Concejal-Delegado del Área de 
Hacienda y Función Pública eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º. APROBAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VIGENTE, tal y como figura en los 
Anexos que acompañan a este documento. 

2º. ORDENAR AL DEPARTAMENTO DE FUNCIÓN 
PÚBLICA LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES NECESARIOS para la 
modificación de los puestos de trabajo, según lo recogido en los Anexos. 

3º. PUBLICAR ESTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA.  

Vitoria-Gasteiz, a 21 de Octubre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD
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ANEXO I 

03. SEGURIDAD CIUDADANA 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura 
Administrativa de Medio Ambiente, adscrito a la unidad de gestión y recursos 
del servicio de gestión y recursos (033010.200), sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 640 Licenciatura en 
Derecho, clasificado en la escala de administración especial, subescala técnica 
clase técnica superior (2110a), perfil lingüístico 3, sin fecha de preceptividad, 
complemento de destino 26 y complemento específico 35, con una dedicación de 
100%, IT Txartela 01 que pasa a denominarse Jefatura Administrativa de 
Seguridad Ciudadana 

11. ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

1. Modificar la denominación y ampliar el grupo de titulación 
del puesto de Jefatura de Tercera Edad, adscrito a la unidad de personas 
mayores del servicio de personas mayores (113310.112), sistema de provisión 
es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 600 Título 
universitario de grado superior o equivalente, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica superior (2110a), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 28 y 
complemento específico 20, con una dedicación de 115%, IT Txartela 01  

que pasa a denominarse Jefatura de Personas Mayores, y a 
abrirse al grupo B, siendo las características del puesto para este grupo 
las siguientes: requisito de titulación 500, Título universitario de grado medio o 
equivalente, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica clase técnica media (2120b), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complemento de destino 26 y complemento específico 40 con una 
dedicación de 115%, IT Txartela 01 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

1. Modificar la denominación y el requisito de titulación del 
puesto de Técnico Superior de Administración Especial (T.A.E.), adscrito a la 
unidad de agencia energética del servicio de diagnóstico ambiental 
(151202.5036), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, 
requisito de titulación 600, Licenciatura universitaria o equivalente, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala técnica clase técnica superior 
(2110a), perfil lingüístico 3, sin fecha de preceptividad, complemento de destino 
24 y complemento específico 70, con una dedicación de 100%, IT Txartela 05 
que pasa a denominarse Ingeniero Superior Industrial, y cuya nueva 
titulación requerida es la 612: Ingeniería Superior Industrial, manteniendo 
las demás características. 
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2. Modificar la denominación del puesto de Jefatura 
Administrativa de Infraestructuras, adscrito a la unidad administrativa del 
servicio administrativo (151401.238), sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 640 Licenciatura en Derecho, 
clasificado en la escala de administración general, subescala técnica y en la 
escala de administración especial, subescala técnica, clase técnica superior 
(1100a/2110a), perfil lingüístico 3, sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 26 y complemento específico 35, con una dedicación de 100%, IT 
Txartela 01 que pasa a denominarse Jefatura Administrativa de Medio 
Ambiente y Espacio Público 

10. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Eliminar la observación 02 (A extinguir cuando el puesto quede 
vacante) del puesto de Coordinador parque de equipos, adscrito a la unidad 
de explotación y sistemas del servicio de explotación y sistemas (101201.701), 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, requisito de 
titulación 300, Bachiller superior, FP II Módulo profesional nivel 3 o equivalente, 
clasificado en la escala de administración general, subescala administrativa y en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
plazas cometidos especiales (1200c y 2230c), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complemento de destino 21 y complemento específico 135, con 
una dedicación de 100%, It txartela 02. 

11. ASUNTOS SOCIALES Y DE LA PERSONAS MAYORES 

1. Eliminar la observación 02 (A extinguir cuando el puesto 
quede vacante) del puesto de Responsable Servicio Social de base, adscrito 
a la unidad de servicios sociales de base del servicio de acción comunitaria 
(114502.1302), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A/B, 
requisito de titulación 501, Asistente social Diplomado en Trabajo social, 504 
Profesor de EGB,  645 Licenciatura en Pedagogía o en Psicología o en 
Sociología, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110a) y en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica media (2120b) y en la escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales 
(2230a) y en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230b), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 23 y complemento específico 
90, con una dedicación de 100%, It txartela 01. 

2. Eliminar la observación 02 (A extinguir cuando el puesto 
quede vacante) del puesto de Responsable Servicio Social de base, adscrito 
a la unidad de servicios sociales de base del servicio de acción comunitaria 
(114502.1302), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A/B, 
requisito de titulación 501 Asistente social Diplomado en Trabajo social, 504 
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Profesor de EGB,  645 Licenciatura en Pedagogía o en Psicología o en 
Sociología, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110a) y en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica media (2120b) y en la escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales 
(2230a) y en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230b), perfil lingüístico 3 con 
fecha de preceptividad 31/12/2002, complemento de destino 23 y complemento 
específico 90, con una dedicación de 100%, It txartela 01. 

3. Eliminar la observación 02 (A extinguir cuando el puesto 
quede vacante) del puesto de Responsable Servicio Social de base, adscrito 
a la unidad de servicios sociales de base del servicio de acción comunitaria 
(114502.1302), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A/B, 
requisito de titulación 501 Asistente social Diplomado en Trabajo social, 504 
Profesor de EGB,  645 Licenciatura en Pedagogía o en Psicología o en 
Sociología, clasificado en la escala de administración especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110a) y en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica media (2120b) y en la escala de administración 
especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales 
(2230a) y en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230b), perfil lingüístico 3 con 
fecha de preceptividad 01/03/2002, complemento de destino 23 y complemento 
específico 90, con una dedicación de 100%, It txartela 01. 

4. Eliminar el requisito CB03 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-I) del puesto de Jefatura de cocina, adscrito a la unidad de 
residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.700), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, 
requisito de titulación 313, FP II rama hostelería y turismo especialidad hostelería 
o grado superior FP restauración o bachiller y un mínimo de 2000 horas de 
formación reconocida oficialmente en cocina, hostelería y restauración, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230c), perfil lingüístico 2 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 20 y complemento específico 
150, con una dedicación de 100%, It txartela 02. 

5. Eliminar el requisito CB03 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-I) del puesto de Cocinero, adscrito a la unidad de residencias de 
personas mayores del servicio de personas mayores (113320.1490), sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 313, FP 
II rama hostelería y turismo especialidad hostelería o grado superior FP 
restauración o bachiller y un mínimo de 2000 horas de formación reconocida 
oficialmente en cocina, hostelería y restauración, clasificado en la escala de 
administración especial subescala de servicios especiales, clase plazas 
cometidos especiales (2230c), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, 
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complemento de destino 16 y complemento específico 195, con una dedicación 
de 100%  

6. Eliminar el requisito CB03 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-I) del puesto de Oficial de cocina, adscrito a la unidad de 
residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.1725), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, 
requisito de titulación 207, FP I en hostelería y turismo especialidad cocina o 
grado medio Formación Profesional cocina o graduado escolar y un mínimo de 
2000 horas de formación reconocida oficialmente en cocina, hostelería y 
restauración, clasificado en la escala de administración especial, subescala de 
servicios especiales, clase personal de oficios, categoría oficial (2243d), perfil 
lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 14 y 
complemento específico 225, con una dedicación de 100%  

7. Eliminar el requisito CB03 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-I) del puesto de Ayudante de cocina, adscrito a la unidad de 
residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.1909), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, 
requisito de titulación 100, Certificado de escolaridad o equivalente, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
personal de oficios, categoría ayudante y en la escala de administración especial 
subescala de servicios especiales clase personal de oficios, categoría operario 
(2244e/2245e), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 12 y complemento específico 240, con una dedicación de 100%  

8. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-II) del puesto de Operario de limpieza- camarero/a, adscrito a la 
unidad de residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.1907), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, 
requisito de titulación 100 Certificado de escolaridad o equivalente, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
personal de oficios categoría ayudante y en la escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría operario 
(2244e/2245e), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 11 y complemento específico 250, con una dedicación de 100% 

9. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-II) del puesto de Operario de limpieza- camarero/a, adscrito a la 
unidad de residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.1907), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, 
requisito de titulación 100 Certificado de escolaridad o equivalente, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
personal de oficios categoría ayudante y en la escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría operario 
(2244e/2245e), perfil lingüístico 1 con fecha de preceptividad 19/12/2008, 
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complemento de destino 11 y complemento específico 250, con una dedicación 
de 100% 

10. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-II) del puesto de Operario de limpieza- camarero/a, adscrito a la 
unidad de recursos de acogida municipal del servicio de inserción social 
(111502.1907), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo E, 
requisito de titulación 100 Certificado de escolaridad o equivalente, clasificado en 
la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase 
personal de oficios categoría ayudante y en la escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría operario 
(2244e/2245e), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 11 y complemento específico 250, con una dedicación de 100% 

11. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-II) del puesto de T. C. Auxiliar Enfermería adscrito a la unidad de 
residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.7018), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, 
requisito de titulación 201 Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, Técnico 
en Atención sociosanitaria, clasificado en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica auxiliar (2130d), perfil lingüístico 1 sin fecha de 
preceptividad, complemento de destino 15 y complemento específico 210, con 
una dedicación de 100% 

12. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de 
alimentos N-II) del puesto de T. C. Auxiliar Enfermería adscrito a la unidad de 
residencias de personas mayores del servicio de personas mayores 
(113320.7018), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, 
requisito de titulación 201 Técnico en cuidados auxiliares de enfermería, Técnico 
en Atención sociosanitaria, clasificado en la escala de administración especial, 
subescala técnica, clase técnica auxiliar (2130d), perfil lingüístico 1, 
complemento de destino 15 y complemento específico 210, con una dedicación 
de 100% y cuyas fechas de preceptividad son las que se especifican a 
continuación: 

Fecha de 
preceptividad 

Fecha de 
preceptividad 

19/12/08 19/12/08 
01/02/99 31/12/02 
01/02/99 16/04/03 
16/04/03 01/05/02 
31/12/02 01/05/02 
16/04/03 01/05/02 
16/04/03 01/05/02 
19/12/08 01/05/02 
16/04/03 01/05/02 
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31/12/02 01/05/02 
31/12/02 01/05/02 
16/04/03 01/05/02 
01/02/99 01/05/02 
19/12/08 01/05/02 
31/12/02 31/12/08 
19/12/08 01/01/07 
19/12/08 31/12/02 
19/12/08  

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

1. Remover la fecha de preceptividad del puesto de Técnico en 
Inventario de plantaciones, adscrito a la unidad de paisaje urbano del servicio 
de espacio público y medio natural (152007.7024), sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 321, TS en gestión y 
organización de recursos naturales y paisajísticos, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase plaza 
cometidos especiales (2230c), perfil lingüístico 2 cuya fecha de preceptividad 
era la del 31/12/2012, complemento de destino 18 y complemento específico 
175, con una dedicación de 100%, IT txartela 05 y asignar fecha de 
preceptividad 31/12/2012 al puesto de Jefatura del servicio de programas, 
adscrito a la unidad de programas del servicio de deporte (182603.243), sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo A/B, requisito de titulación 
para grupo A 600 título universitario de grado superior o equivalente, equivalente y 
para grupo B 500 título universitario de grado medio, clasificado en la escala 
administración especial, subescala técnica clase técnica superior y en la escala 
de administración especial, subescala técnica, clase técnica media 
(2110a/2120b), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de 
destino 26 y complemento específico 35 para grupo A y complemento de destino 
26 y complemento específico 40 para grupo B, con una dedicación de 100%, IT 
txartela 01 

16- MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

1. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de alimentos N-II) 
del puesto de Operario de limpieza- camarero/a, adscrito a la unidad de 
limpieza general del servicio de limpieza (163001.1907), sistema de provisión es 
el concurso, perteneciente al grupo E, requisito de titulación 100 Certificado de 
escolaridad o equivalente, clasificado en la escala de administración especial, 
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría ayudante 
y en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, 
clase personal de oficios, categoría operario (2244e/2245e), perfil lingüístico 1 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 11 y complemento específico 
250, con una dedicación de 100% 
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2. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de alimentos N-II) 
del puesto de Limpieza 2, adscrito a la unidad de limpieza general del servicio de 
limpieza (163001.1904), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo E, requisito de titulación 100 Certificado de escolaridad o equivalente, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase personal de oficios, categoría ayudante, y en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de 
oficios, categoría operario (2244e/2245e), perfil lingüístico 1, sin fecha de 
preceptividad, complemento de destino 11 y complemento específico 250, con 
una dedicación de 100% 

3. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de alimentos N-II) 
del puesto de Limpieza 1, adscrito a la unidad de limpieza general del servicio de 
limpieza (163001.1904), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo D/E, requisito de titulación para grupo D, 200 Graduado Escolar, FPI o 
equivalente y para grupo E 100 Certificado de escolaridad o equivalente, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase personal de oficios, categoría operario (2245d/2245e), perfil 
lingüístico 1, sin fecha de preceptividad complemento de destino 11 y 
complemento específico 250, con una dedicación de 100% 

4. Eliminar el requisito CB04 (Carné de Manipulador de alimentos N-II) 
del puesto de Limpieza 1, adscrito a la unidad de limpieza general del servicio de 
limpieza (163001.1904), sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo D/E, requisito de titulación para grupo D, 200 Graduado Escolar, FPI o 
equivalente y para grupo E 100 Certificado de escolaridad o equivalente, 
clasificado en la escala de administración especial, subescala de servicios 
especiales, clase personal de oficios, categoría operario (2245d/2245e), perfil 
lingüístico 1, complemento de destino 11 y complemento específico 250, con una 
dedicación de 100%, con fecha de preceptividad 

ID 
F. 

preceptiv. ID 
F. 

preceptiv. 
2019 26/05/99 2039 26/05/99 
2020 26/05/99 2040 31/12/02 
2021 26/05/99 2041 31/12/02 
2022 26/05/99 2042 31/12/02 
2023 26/05/99 2043 31/12/02 
2024 26/05/99 2044 31/12/02 
2025 26/05/99 2045 31/12/02 
2026 26/05/99 2046 31/12/02 
2027 31/12/02 2047 31/12/02 
2028 31/12/02 2061 19/12/08 
2029 31/12/02 2062 31/12/12 
2030 31/12/02 2063 19/12/08 
2031 31/12/02 2068 31/12/12 
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2032 31/12/02 2052 28/02/05 
2033 31/12/02 2074 31/12/12 
2034 31/12/02 2076 31/12/12 
2035 31/12/02 7634 31/12/12 
2036 31/12/02   
2037 31/12/02   
2038 31/12/02   

18- SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 

1. Eliminar el requisito CB03 (Carné de Manipulador de alimentos N-I) 
del puesto de Oficial de cocina, adscrito a la unidad educativa para la primera 
infancia del servicio de educación (181701.1725), sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo D, requisito de titulación 207 FP I en hostelería y 
turismo especialidad cocina, o grado medio Formación Profesional cocina, o 
graduado escolar y un mínimo de 2000 horas de formación reconocida 
oficialmente en cocina, hostelería y restauración, clasificado en la escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, clase personal de 
oficios, categoría oficial (2243d), perfil lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, 
complemento de destino 14 y complemento específico 225, con una dedicación 
de 100%  

ANEXO II 

Con fecha 15 de junio de 2011, la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó 
sentencia nº 577/11, en el recurso seguido por el procedimiento ordinario 
mediante el cual la Central Sindical ELA del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
impugnó el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento de 
30 de diciembre de 2009, por el cual se aprobó la modificación de la Relación de 
Puestos de Trabajo, que fue publicada en el BOTHA n1º 18, de 15 de febrero de 
2010. 

Recogía la sentencia que no resultaba controvertido el hecho cierto de 
que en el procedimiento seguido para tal modificación no existió negociación con 
la parte sindical y, en consecuencia, debía estimarse “la vulneración del artículo 
28 de la Constitución y 37.2.a) del EBEP por cuanto […] no hubo una auténtica 
negociación colectiva a través del instrumento idóneo cual es la Mesa de 
negociación […]”, siendo así que la Sala estimaba el recurso interpuesto y 
declaraba la nulidad de pleno derecho del Acuerdo. 

Es por ello que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 103 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, según el cual las partes están obligadas a cumplir la sentencia en 
la forma y términos que en éstas se consignen, se procede a la ejecución de la 
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misma, deshaciendo las modificaciones efectuadas en virtud del Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local declarado nulo. 

“1º.- MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN, ASIGNACIÓN DEL 
REQUISITO  DE LA IT TXARTELA, MODIFICACION DE REQUISITOS Y 
OBSERVACIONES 

2. URBANISMO 

Modificar la denominación del puesto de Responsable de Unidad 
técnica de licencias adscrito a la Unidad Técnica de Licencias del Servicio de 
Edificaciones (021301)  sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo A/B:  

Requisito de titulación A 602 Arquitecto, clasificado en la Escala de 
Administración Especial Subescala Técnica Superior (2110A), Perfil Lingüístico 3  
Sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento 
Específico 50, con una dedicación de 115% IT Txartela 1. 

Requisito de titulación B 502 Arquitecto Técnico, clasificado en la Escala 
de Administración Especial Subescala Técnica Media (2120B), Perfil Lingüístico 3 
Sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento 
Específico 55, con una dedicación de 115% IT Txartela 1 a:  Responsable 
Técnico de Licencias. 

Modificar la denominación del puesto de Responsable de Unidad 
de inspección de Obras adscrito a la Unidad de Inspección de Obras del 
Servicio de Edificaciones (021302)  sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A/B. 

Requisito de titulación A 602 Arquitecto, clasificado en la Escala de 
Administración Especial Subescala Técnica Superior (2110A), Perfil Lingüístico 3  
Sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento 
Específico 50, con una dedicación de 115% IT Txartela 1 

Requisito de titulación B 502 Arquitecto Técnico, clasificado en la Escala 
de Administración Especial Subescala Técnica Media (2120B), Perfil Lingüístico 3 
Sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento 
Específico 55, con una dedicación de 115% IT Txartela 1 a: Responsable 
Técnico de Licencias. 

3. SEGURIDAD CIUDADANA 

Incluir la observación 02 (A extinguir el puesto de trabajo cuando su 
actual titular deje su adscripción definitiva) al puesto de Chofer de transporte 
(ID 602) adscrito a la Unidad de Gestión y Recursos del Servicio de Gestión y 
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Recursos (033010) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
D, requisito de titulación 200 Título Graduado Escolar, FPI o equivalente, 
clasificado en la Escala de Administración Especial Subescala de Servicios 
Especiales. Clase Personal de oficios. Categoría Oficial (2243D), Perfil 
Lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 12 y 
Complemento Específico 235, con una dedicación de 100%. 

4. HACIENDA Y ECONOMÍA 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura  Área C (ID 7734) 
adscrito a la Unidad de Reprografía del Servicio de Secretaría Técnica ( 
041805)sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C requisito 
de titulación 300 Bachiller Superior, FP II, Módulo Profesional Nivel III, clasificado 
en la Escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especiales 
Clase Plaza Cometidos Especiales (2230C) Perfil Lingüístico 2 con fecha de 
preceptividad 31/12/02, Complemento de Destino 22 y Complemento Específico 
56, con una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: Jefatura de Reprografía. 

10. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura  Área D (ID 1379) 
adscrito a la Unidad de Atención Ciudadana del Servicio de Información           
(101401) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C requisito 
de titulación 300 Bachiller Superior, FP II, Módulo Profesional Nivel III, clasificado 
en la Escala de Administración General Subescala Administrativa (1200C) y en la 
Escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especiales Clase 
Plaza Cometidos Especiales (2230C) Perfil Lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, Complemento de Destino 21 y Complemento Específico 135, con 
una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: Coordinador del Parque de equipos. 

11. INTERVENCIÓN SOCIAL 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura  Área C (ID 1778) 
adscrito a la Unidad de Acción Comunitaria del Servicio de Acción Comunitaria 
(114501) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, requisito 
de titulación 501 Asistente Social o Diplomado/a en Trabajo Social, clasificado en 
la Escala de Administración Especial Subescala Técnica Clase Técnica Media 
(2120B) Perfil Lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 
25 y Complemento Específico 55, con una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: 
Jefatura de Prestaciones e Inclusión Social 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura de Centros y 
Programas en el medio (ID 7833) adscrito a la Unidad de Centros y Programas 
en el medio del servicio de Tercera Edad (113340) sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A/B, requisito de titulación 501 Asistente Social 
o Diplomado/a en Trabajo Social o 645 Licenciatura en Pedagogía, en Psicología 
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o en Sociología, clasificado en la Escala de Administración Especial Subescala 
Técnica Clase Técnica Superior (2110A) o en la Escala de Administración 
Especial Subescala Técnica Clase Técnica Media (2120B) Perfil Lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento Específico 
50 para Grupo A y Complemento de Destino 25 y Complemento Específico 55 
para Grupo B, con una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: Jefatura de 
Centros y Programas comunitarios. 

16. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C (Doble 
Subescala) (ID 7702) adscrito a la Unidad de Limpieza General del Servicio de 
Limpieza (163001) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, 
requisito de titulación 500, clasificado en la Escala de Administración Especial 
Subescala Técnica Clase Técnica Media (2120B) y en la Escala de 
Administración Especial Subescala de Servicios Especiales Clase Plaza 
Cometidos Especiales (2230B) Perfil Lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
Complemento de Destino 25 y Complemento Específico 55, con una dedicación 
de 100% IT Txartela 02 a: Jefatura de Limpieza. 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C (ID 7695) 
adscrito a la Unidad de Instalaciones del Servicio de Obras, Instalaciones y 
Proyectos (164002) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
B, requisito de titulación 502, clasificado en la Escala de Administración Especial 
Subescala Técnica Clase Técnica Media (2120B) Perfil Lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento Específico 55, con 
una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: Jefatura de Instalaciones. 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C (ID 7694) 
adscrito a la Unidad de Obras del Servicio de Obras, Instalaciones y Proyectos 
(164003) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo B, requisito 
de titulación 502, clasificado en la Escala de Administración Especial Subescala 
Técnica Clase Técnica Media (2120B) Perfil Lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, Complemento de Destino 25 y Complemento Específico 55, con 
una dedicación de 100% IT Txartela 02 a: Jefatura de Obras. 

2º.-ASIGNACIÓN DEL REQUISITO DE LA IT TXARTELA A 
ALGUNOS PUESTOS  

El criterio de asignación empleado es la atribución del requisito de IT 
Txartela  asignado a puestos análogos. 

Código  
Puesto 

Desc. Corta 
castellano 

Propuesta 

2018 ADMINISTRATIVO/A 
(18) 

IT03 
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Código  
Puesto 

Desc. Corta 
castellano 

Propuesta 

5015 DIRECTOR BANDA 
MUSICA 

IT01 

5036 TÉCNICO 
SUPERIOR (T.A.E.) 

IT05 

9001 SUBOFICIAL IT05 
9003 SARGENTO IT05 
8009 SUBOFICIAL IT05 
8010 SUBOFICIAL EN 

PRACTICAS 
IT05 

8005 OFICIAL IT05 
8013 AGENTE IT02 
8011 AGENTE PRIMERO IT02 
8012 AGENTE 1º EN 

PRACTICAS 
IT02 

7003 JEFE/A AREA C IT02 
5071 T.S. TURISMO IT05 
6046 T.M. DE 

PREVENCION 
ERGONOMO 

IT05 

6048 T.M. DE 
PREVENCION DE 
SEGURIDAD 

IT05 

5074 T.S. 
DOCUMENTACION 

IT05 

6051 T.M. APLICACIONES 
INFORMATICAS 

IT05 

407 JEFATURA UNIDAD 
DE EXPLOTACIÓN Y 
SISTEMAS 

IT01 

946 OPERADOR DE 
COMUNICACIONES 

IT05 

5073 T.S. ESTUDIOS IT05 
5057 TECNICO 

SUPERIOR (T.A.E) 
DOBLE GRUPO 

IT05 

6053 TECNICO/A DE 
INSERCION 

IT05 

6047 TECNICO DE 
INMIGRACIÓN 

IT05 

112 JEFATURA DE 
TERCERA EDAD 

IT01 

6017 TÉCNICO MEDIO 
(T.M.A.E.) 

IT05 

6045 TECNICO MEDIO EN 
NORMALIZACION 
LINGUISTICA 

IT05 
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Código  
Puesto 

Desc. Corta 
castellano 

Propuesta 

5049 PERIODISTA IT05 
7020 TECNICO DE 

GESTION DE 
PROTOCOLO 

IT05 

944 INSPECTOR MEDIO 
AMBIENTE-
VERTIDOS 

IT01 

5072 T.S. PAISAJE 
URBANO 

IT05 

6056 JEFE/A AREA C 
(DOBLE 
SUBESCALA) 

IT02 

122 JEFATURA DEL 
SERVICIO DE 
INFORMACION 

IT01 

3º.- MODIFICACIONES DE REQUISITOS EN ALGUNOS PUESTOS 

07- SALUD Y CONSUMO 

Añadir la titulación de Técnico Superior en Dietética a la plaza de 
Inspector Sanitario y Consumo (adscrita a la unidad Sanitaria y de Consumo 
del servicio Sanitario y de consumo (071401) sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 307, técnico superior 
en salud ambiental o técnico superior en servicios al consumidor, clasificado en 
la Escala de Administración Especial Subescala de Servicios Especiales Clase 
plaza cometidos especiales (2230C), Complemento de Destino 20 y 
Complemento Específico 150, con una dedicación de 100% IT Txartela 05.  

10- TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Modificar el código de titulación de la plaza de Jefatura del 
servicio de Información adscrita a la unidad de Atención ciudadana del servicio 
de Información (101401) sistema de provisión es el concurso, perteneciente al 
grupo A, requisito de titulación 600 Título universitario  de Grado superior o 
equivalente, clasificado en la Escala de Administración Especial Subescala 
Técnica Clase Técnica Superior (2110A), Perfil lingüístico 3 con fecha de 
preceptividad 01/10/11 Complemento de Destino 28 y Complemento Específico 
20, con una dedicación de 115% IT Txartela 01 del 600 Título universitario  de 
Grado superior o equivalente a 626 (Licenciatura en Informática o Ciencias 
Exactas o Ciencias Físicas). 

Modificar el código de titulación de la plaza de TS 
Comunicaciones adscrita a la unidad de Explotación y Sistemas del Servicio de 
Explotación y Sistemas (101201) sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 652 Licenciatura en Informática, 
CC Exactas, CC Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería Superior en 
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Telecomunicaciones, Ingeniería Superior en Electrónica, clasificado en la Escala 
de Administración Especial Subescala Técnica Clase Técnica Superior (2110A), 
Complemento de Destino 24 y Complemento Específico 70, con una dedicación 
de 100% IT Txartela 05 del 652 (Licenciatura en Informática, CC Exactas, CC 
Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería Superior en Telecomunicaciones, 
Ingeniería Superior en Electrónica) a 653 (Licenciatura en Informática o Ingeniería 
Informática o Ingeniería Superior en Telecomunicaciones). 

Modificar el código de titulación de la plaza de TS Gestión (Área 
Informática) (ID 1368) adscrita a la unidad de P. Seguridad datos del servicio de 
Secretaría Técnica (101701) sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A, requisito de titulación 600 (Título Universitario de Grado Superior e 
equivalente), clasificado en la Escala de Administración Especial Subescala 
Técnica Clase Técnica Superior (2110A), Perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, Complemento de Destino 24 y Complemento Específico 70, con 
una dedicación de 100% IT Txartela 01 del 600 (Título Universitario de Grado 
Superior e equivalente) al 643 (Licenciatura en Ingeniería Superior o en Ciencias 
Físicas o en Ciencias Exactas o en Informática). 

Eliminar el requisito de titulación Licenciatura en Biblioteconomía 
y documentación (656) de la plaza de Técnico  en Gestión de la 
Información adscrito a la unidad de Atención ciudadana del servicio de 
Información (101401)sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 610 Licenciatura en Ciencias de la Información, 
Licenciatura en Documentación, Licenciatura en Publicidad y Relaciones 
Públicas y Licenciatura en Biblioteconomía y documentación clasificado en la 
Escala de Administración Especial Subescala Técnica Clase Técnica Superior 
(2110A), Perfil  

Lingüístico 3 Sin fecha de preceptividad, Complemento de Destino 24 y 
Complemento Específico 70, con una dedicación de 100% IT Txartela 01. 

4º.- MODIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

El Decreto de Alcaldía de 21 de mayo de 2009 aprobó la readscripción 
de la Unidad Gabinete de Estudios (código de unidad: 101702) dependiente del 
Servicio de Secretaría Técnica del departamento de Tecnología de la Información 
como Unidad de Gabinete de estudios (código de unidad: 081702) al Servicio de 
Planificación Estratégica del Departamento de promoción económica y 
planificación estratégica. 

Como consecuencia de ello los puestos adscritos a dicha UNIDAD, 
deben ser así mismo adscritos a citado DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN ESTRÉGICA, Servicio de Planificación 
Estratégica, Unidad Gabinete de Estudios: 
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CPues Descripcion % 
DReal 

%PLAZ PL FP GR Esc Tit CD CE Sit. 
Admon

5073 T.S. ESTUDIOS 100 100 3   A 2110A 608 24 70 A1

5073 T.S. ESTUDIOS 100 100 3   A 2110A 608 24 70 A1

 

Así pues, una vez deshechas estas modificaciones y restituida la 
Relación de Puestos de Trabajo al estado en el que se encontraba en el 
momento inmediatamente anterior a la aprobación del Acuerdo de Modificación 
Parcial de la misma, y habiéndose llevado a cabo esta vez la negociación exigida 
por el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, procede, en este momento, modificar la Relación de Puestos 
de Trabajo en el siguiente sentido: 

1º.- MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN, ASIGNACIÓN DEL 
REQUISITO DE IT TXARTELAK, MODIFICACIÓN DE REQUISITOS Y 
OBSERVACIONES. 

02. URBANISMO 

No es posible modificar la denominación de los puestos de Responsable 
de la Unidad Técnica de Licencias y de Responsable de la Unidad de Inspección 
de Obras ya que desaparecieron de la RPT como consecuencia de la ejecución 
de la sentencia 377/11, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco.  

03. SEGURIDAD CIUDADANA 

Incluir la observación 02 (A extinguir el puesto de trabajo cuando 
su actual titular deje su adscripción definitiva) al puesto de Chófer de 
transporte, adscrito a la Unidad de Gestión y Recursos, del Servicio de Gestión 
y Recursos (033010.1705), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: Título Graduado Escolar, FPI 
o equivalente, clasificado en la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Clase personal de oficios, Categoría oficial (2243D), perfil 
lingüístico 1 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 12 y 
complemento específico 235, con una dedicación de 100%. 

04. HACIENDA 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C, adscrito a 
la Unidad de Reprografía, del Servicio de Secretaría Técnica (041805.7003), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, requisito de 
titulación 300: Bachiller superior o FP II, Módulo Profesional Nivel III, clasificado en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
plaza cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2 con fecha de 
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preceptividad 31/12/02, complemento de destino 22 y Complemento Específico 
56, con una dedicación de 100%, e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Jefatura de Reprografía. 

10. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área D, adscrito a 
la Unidad de Explotación y Sistemas, del Servicio de Explotación y Sistemas 
(101201.1401), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C, requisito de titulación 300: Bachiller Superior o FP II, Módulo Profesional Nivel 
III, clasificado en la Escala de Administración General, Subescala Administrativa 
(1200C) y en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase plaza cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 21 y complemento específico 
135, con una dedicación de 100%, e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Coordinador del Parque de Equipos. 

11. ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

1.  Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C, 
adscrito a la Unidad de Acción Comunitaria, del Servicio de Acción Comunitaria 
(114501.6010), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
B, requisito de titulación 501: Asistente Social o Diplomado/a en Trabajo Social, 
clasificado en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnica Media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
complemento de destino 25 y complemento específico 55, con una dedicación de 
100%, e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Jefatura de Prestaciones e Inclusión 
Social. 

2.  Modificar la denominación del puesto de Jefatura de Centros 
y Programas en el Medio, adscrito a la Unidad de Centros y Programas en el 
Medio, del Servicio de Personas Mayores (113340.326), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente a los grupos A/B, requisitos de titulación: 
501: Asistente Social o Diplomado/a en Trabajo Social, o 645: Licenciatura en 
Pedagogía, en Psicología o en Sociología, clasificado en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnica Superior (2110A) y 
Clase Técnica Media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, con 
complemento de destino 25 y complemento específico 50 para el grupo A y 
complemento de destino 25 y complemento específico 55 para el grupo B, con 
una dedicación de 100%, e IT Txartela 02, que pasa a denominarse Jefatura 
de Centros y Programas Comunitarios. 
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16. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES 

1.  Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C 
(Doble Subescala), adscrito a la Unidad de Limpieza General, del Servicio de 
Limpieza (163001.6056), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: título universitario de grado 
medio o equivalente, clasificado en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnica Media (2120B) y Subescala de Servicios 
Especiales, Clase plaza cometidos especiales (2230B), perfil lingüístico 3 sin 
fecha de preceptividad, complemento de destino 25 y complemento específico 
55, con una dedicación de 100%, e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Jefatura de Limpieza. 

2.  Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C 
adscrito a la Unidad de Instalaciones, del Servicio de Obras, Instalaciones y 
Proyectos (164002.6010), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 502: Arquitecto Técnico, 
clasificado en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnica Media (2120B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, 
complemento de destino 25 y complemento específico 55, con una dedicación de 
100% e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Jefatura de Instalaciones. 

3.  Modificar la denominación del puesto de Jefatura Área C 
adscrito a la Unidad de Obras, del servicio de Obras, Instalaciones y Proyectos 
(164003.6010), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
B, requisito de titulación 502: Arquitecto Técnico, clasificado en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnica Media (2120B), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complemento de destino 25 y 
complemento específico 55, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse Jefatura de Obras. 

2º.- ASIGNACIÓN DEL REQUISITO DE IT TXARTELA A ALGUNOS 
PUESTOS. 

El criterio de asignación empleado es la atribución del requisito de IT 
Txartela asignado a puestos análogos. 

Código 
Puesto 

Descripción corta 
castellano 

Propuesta 

5015 DIRECTOR BANDA 
MUSICA 

IT01 

5036 TÉCNICO SUPERIOR 
(T.A.E.) 

IT05 
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Código 
Puesto 

Descripción corta 
castellano 

Propuesta 

9001 SUBOFICIAL IT05 
9003 SARGENTO IT05 
8009 SUBOFICIAL IT05 
8010 SUBOFICIAL EN 

PRACTICAS 
IT05 

8005 OFICIAL IT05 
8013 AGENTE IT02 
8011 AGENTE PRIMERO IT02 
8012 AGENTE 1º EN 

PRACTICAS 
IT02 

7003 JEFE/A AREA C IT02 
5071 T.S. TURISMO IT05 
6046 T.M. DE PREVENCION 

ERGONOMO 
IT05 

6048 T.M. DE PREVENCION 
DE SEGURIDAD 

IT05 

5074 T.S. DOCUMENTACION IT05 
6051 T.M. APLICACIONES 

INFORMATICAS 
IT05 

407 JEFATURA UNIDAD DE 
EXPLOTACIÓN Y 
SISTEMAS 

IT01 

946 OPERADOR DE 
COMUNICACIONES 

IT05 

5073 T.S. ESTUDIOS IT05 
5057 TECNICO SUPERIOR 

(T.A.E) DOBLE GRUPO 
IT05 

6053 TECNICO/A DE 
INSERCION 

IT05 

6047 TECNICO DE 
INMIGRACIÓN 

IT05 

112 JEFATURA DE 
TERCERA EDAD 

IT01 

6017 TÉCNICO MEDIO 
(T.M.A.E.) 

IT05 

6045 TECNICO MEDIO EN 
NORMALIZACION 
LINGUISTICA 

IT05 

5049 PERIODISTA IT05 
7020 TECNICO DE GESTION 

DE PROTOCOLO 
IT05 

944 INSPECTOR MEDIO 
AMBIENTE-VERTIDOS 

IT01 

5072 T.S. PAISAJE URBANO IT05 
6056 JEFE/A AREA C ( 

DOBLE SUBESCALA) 
IT02 
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Código 
Puesto 

Descripción corta 
castellano 

Propuesta 

122 JEFATURA DEL 
SERVICIO DE 
INFORMACION 

IT01 

3º.- MODIFICACIONES DE REQUISITOS DE ACCESO A ALGUNOS 
PUESTOS. 

10. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

1. Modificar el código de titulación de la plaza de Jefatura del 
Servicio de Información, adscrita a la Unidad de Atención Ciudadana, del 
Servicio de Información (101401.122), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 600: título universitario de grado 
superior o equivalente, clasificado en la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnica Superior (2110A), perfil lingüístico 3 con fecha 
de preceptividad 01/10/11, complemento de destino 28 y complemento específico 
20, con una dedicación de 115%, e IT Txartela 01, 

que pasa a ser el 626: Licenciatura en Informática, o Ciencias 
Exactas o Ciencias Físicas. 

2.  Modificar el código de titulación de la plaza de Técnico 
Superior Comunicaciones, adscrita a la Unidad de Explotación y Sistemas, del 
Servicio de Explotación y Sistemas (101201.5045), cuyo sistema de provisión es 
el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 652: Licenciatura en 
Informática, CC Exactas, CC Físicas, Ingeniería Informática, Ingeniería Superior 
en Telecomunicaciones o Ingeniería Superior en Electrónica, clasificado en la 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnica Superior 
(2110A), complemento de destino 24 y complemento específico 70, con una 
dedicación de 100%, e IT Txartela 05,  

que pasa a ser el 653: Licenciatura en Informática, Ingeniería 
Informática o Ingeniería Superior en Telecomunicaciones. 

3.  Modificar el código de titulación de la plaza de Técnico 
Superior de Gestión (Área Informática), adscrita a la Unidad de Seguridad de 
Datos, del Servicio de Secretaría Técnica (101701.5041), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 643: 
Licenciatura en Ingeniería Superior o en Ciencias Físicas o en Ciencias Exactas 
o en Informática, clasificado en la Escala de Administración Especial, Subescala 
Técnica, Clase Técnica Superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complemento de destino 24 y complemento específico 70, con una 
dedicación de 100%, e IT Txartela 01, 
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que pasa a ser el 626: Licenciatura en Informática o en Ciencias 
Exactas o en Ciencias Físicas. 

4.  Eliminar el requisito de titulación 656: Licenciatura en 
Biblioteconomía y Documentación de la plaza de Técnico en Gestión de la 
Información, adscrito a la Unidad de Atención Ciudadana, del Servicio de 
Información (101401.5075), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, cuyos requisitos de titulación hasta el momento eran: 
610: Licenciatura en Ciencias de la Información, 620: Licenciatura en 
Documentación, 655: Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas, y 656: 
Licenciatura en Biblioteconomía y Documentación, clasificado en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnica Superior (2110A), 
perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/2010, complemento de 
destino 24 y complemento específico 70, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 01. 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Añadir la titulación de Técnico Superior en Dietética a la plaza de 
Inspector Sanitario y Consumo, adscrita a la Unidad Sanitaria y de Consumo, 
del Servicio de Salud Ambiental (151701.1475), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 312: Técnico Superior 
en Salud Ambiental o Técnico Superior en Asesoría de Consumo, clasificado en 
la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase 
plaza cometidos especiales (2230C), complemento de destino 20 y 
complemento específico 150, con una dedicación de 100%, IT Txartela 05 y 
carné de conducción B1. 

4º.- MODIFICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS. 

Los dos puestos de Técnico Superior de Estudios, cuyas 
características se indican a continuación, adscritos a la Unidad Gabinete de 
Estudios (código de unidad: 081702), que con anterioridad al dictado del Decreto 
de Alcaldía de 13 de junio de 2011, por el cual se modifica la organización 
municipal, dependían del Servicio de Planificación Estratégica, del Departamento 
de Promoción Económica y Planificación Estratégica, han sido readscritos en 
virtud de ese Decreto a la Unidad de Gabinete de Estudios, del Servicio de 
Planificación Estratégica y Coordinación, del Departamento de Alcaldía (código 
de unidad 015003). 

Las características de estos puestos son las siguientes: 
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NOTA: 
Las denominaciones de los Departamentos, Servicios y Unidades contenidas en este Anexo 
corresponden a las resultantes de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del 
Acuerdo de Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para su adecuación a los 
Decretos de Alcaldía de fechas 13 y 20 de junio y 8 de julio de 2011. 

Descripción Cód. 
Pto. 

ID % 
Ded.Re

al 

% 
PLAZA 

PL FP Grupo Escala Tit CD CE 

T.S. 
ESTUDIOS 

5073 1499 100 100 3 - A 2110A 608 24 70 

T.S. 
ESTUDIOS 

5073 1596 100 100 3 - A 2110A 608 24 70 
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DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Nº 5 

Número de Expediente: 2011/CONASP0168 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la fecha de 16 
de mayo de 2011, se aprobó el expediente de contratación de PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 3.485.382,00 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución es de 2 años (1 enero 2012 a 31 diciembre 2013). 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y 
TELEGRAFOS S.A., presenta completa la documentación exigida por los Pliegos 
de Condiciones. Ofrece una baja global del 8,04%, sobre las tarifas propuestas 
en el modelo de presentación de la oferta económica. 

• Plica Número 2 Suscrita por UTE PUBLIMAILING - AKROPOST, presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja global del 12,69%, sobre las tarifas propuestas en el modelo de 
presentación de la oferta económica. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

EMPRESA CRITERIO 
TÉCNICO 

CRITERIO 
ECONÓMICO PUNTOS 

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS 
Y TELEGRAFOS S.A. 56,5 puntos 28,48 puntos 84,98 puntos 

UTE PUBLIMAILING-AKROPOST 44,5 puntos 30 puntos 74,50 puntos 

La mesa de contratación, con fecha 11 de octubre de 2011, previo informe de los 
servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a la 
presentada por la empresa SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 
S.A. 

Vista la Disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, la Concejala-Delegada del Área de Hacienda y 
Presupuestos a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en el procedimiento 
de licitación para la contratación de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
POSTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ a la empresa 
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. con C.I.F. 
A83052407, en los precios fijados en las tarifas que acompañaron a la oferta 
económica, con un presupuesto máximo de 3.485.382,00 euros, IVA incluido,  
con un plazo de ejecución de 2 años (1 enero 2012 a 31 diciembre 2013), en 
las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del 
expediente y de la Memoria presentada en la Proposición. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público, el licitador seleccionado en el 
plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de notificación de 
este requerimiento deberá: 

2.1. Depositar la cantidad de 67.906,33 euros en cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 30/2007 en Tesorería, sita en C/ Dato 11 – 3ª planta. 

2.2. Ingresar la cantidad de 152,13 euros en la cuenta de la Caja Vital Kutxa de 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) nº 2097-0178-18-0018243800 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

2.3. Personarse en el Departamento de Tecnologías de la Información sito en 
C/ Pintor Vera-Fajardo 7 – bajo con la carta de pago expedida, a efectos 
de presentar el justificante de la fianza y del abono de los gastos del 
Anuncio de Licitación en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

2.4. Entregar en el citado Departamento de Tecnologías de la Información: 

• Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
establecidas en el artículo 13 del R. D. 1.098/2.001, de 12 de octubre, 
mediante la o las certificaciones administrativas expedidas por la 
Hacienda que corresponda (Diputación Foral de Álava, Diputación Foral 
de Vizcaya, Diputación Foral de Guipúzcoa, Diputación Foral de Navarra, 
Agencia Estatal Tributaria) y estar al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones de la Seguridad Social establecidas en el artículo 14 del 
mismo texto legal, mediante certificación administrativa expedida por la 
Tesorería de la Seguridad Social o, en su caso, el alta en la Mutua 
correspondiente. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, igualmente, comprobará de 
oficio y con carácter previo a la adjudicación del contrato el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias con este 
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Ayuntamiento de todas las empresas que vayan a resultar 
adjudicatarias del contrato. 

• Alta referida al ejercicio corriente o el último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, completado con una declaración responsable 
de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. En caso 
de estar exento de este impuesto presentará declaración responsable 
haciendo constar tal circunstancia. 

• Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación acreditativa de 
la efectiva disposición de los medios que se hubiese comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 
de la LCSP. 

• En el caso de Uniones Temporales de Empresarios, cada uno de los 
componentes de la Unión aportará certificación positiva en materia de 
Hacienda/s y Seguridad Social y documentación relativa al Impuesto de 
Actividades Económicas. 

2.5. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en 
el plazo señalado anteriormente se entenderá que el licitador ha retirado 
su oferta. 

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de octubre de 2011 

Leticia Comerón Refojos 
La Concejala-Delegada del Departamento de Tecnologías de la Información 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES 
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Nº 6 

ASUNTO: Prórroga del Convenio de colaboración con la Fundación 
Save the Children para el desarrollo del programa “El txoko 
de estudio” 

Por Acuerdo de la Comisión de Gobierno adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 22 de julio de 2005 se aprobó la firma de un Convenio de 
colaboración con la Fundación Save the Children, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 394, para el desarrollo del 
programa “El txoko de estudio” con un periodo de vigencia hasta el 30 de junio de 
2006 y prorrogable de mutuo acuerdo. 

Dicho Programa se ha desarrollado en el Centro Cívico Aldabe y 
está dirigido a toda la comunidad infantil y, especialmente, a niños y niñas cuyas 
familias están en riesgo de exclusión social, familias inmigradas con escasos 
recursos económicos y culturales, problemáticas diversas entre las que se podía 
encontrar la situación de riesgo o desprotección y entre sus fines está el 
desarrollo e implementación de actuaciones preventivas y promocionales 
dirigidas a mejorar la socialización y desarrollo de habilidades y favorecer la 
igualdad de oportunidades de educación de los sectores más desfavorecidos. 

Dados los positivos resultados obtenidos durante las ediciones 
desarrolladas ,y la necesidad de mantenerlo en la zona para seguir trabajando en 
la integración de niños y niñas en dificultad social, por los Servicios técnicos del 
Departamento de Asuntos Sociales y de las Personas Mayores se ha emitido 
informe-propuesta de prórroga del Convenio suscrito con la Fundación Save the 
Children para el desarrollo del programa “El txoko de estudio” durante el curso 
2011/2012 (hasta el  30 de junio de 2012). 

La Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre Delegación de 
Competencias de fecha 14 de junio de 2011, eleva a la Junta de Gobierno Local 
la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Aprobar la prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Fundación Save the Children para el 
desarrollo del programa “El txoko de estudio” durante el curso 2011/2012 (hasta 
el 30 de junio de 2012). 

2º.- Comunicar a los interesados el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de octubre de 2011. 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES 
Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES
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Nº 7 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y EL CONSERVATORIO DE MÚSICA 
“JESÚS GURIDI”, CURSO 2011/2012. 

El Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes realiza 
un programa  de Expresión Musical, fundamentado en la forma más inmediata de 
participar activamente en la Música: “la audición” y los “conciertos pedagógicos”. 
Estos conciertos, interpretados por diferentes formaciones musicales de la 
ciudad suponen, y ahí reside su principal riqueza, acciones educativas 
intencionadas en las que se transmiten unos contenidos musicales al tiempo que 
permiten entrenar y sensibilizar nuestro oído. 

El programa de Expresión Musical del Ayuntamiento pretende, con 
las intervenciones en él previstas, contribuir a la formación del alumnado 
generando una actitud positiva y reflexiva hacia la Música, facilitar al profesorado 
recursos que permitan su desarrollo curricular y dar a conocer los recursos 
musicales de la ciudad. 

Con fecha 23 de noviembre de 2001, se suscribió un convenio 
entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Conservatorio de Música “Jesús 
Guridi”, para el desarrollo del Programa de Expresión Musical que gestiona el 
Servicio Municipal de Educación, durante el curso 2001/2002, a través de 
conciertos didácticos interpretados por grupos de alumnos/as del Conservatorio. 

El Conservatorio de Música “Jesús Guridi” – Musika 
Kontserbatorioa, por su condición de centro formativo en el ámbito de la Música, 
cuenta con grupos de alumnos y alumnas dirigidos por un profesorado 
especializado que están en condiciones de participar en el programa de 
Expresión Musical promovido por el Servicio  de Educación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Considerando de interés continuar con el programa y suscribir un 
nuevo convenio, el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes ha 
aprobado la Memoria del Programa de Expresión Musical para el curso 
2011/2012, consistente en la realización de un mínimo de 9 conciertos. 

Por ello, el Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes 
del Ayto. de Vitoria-Gasteiz propone la firma de un nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Conservatorio de Música “Jesús Guridi” para 
el desarrollo del Programa de Expresión Musical, durante el curso 2011/2012, a 
través de conciertos didácticos interpretados por grupos de alumnos/as del 
Conservatorio. 

Para el curso 2011/2012 el importe de la subvención es de 
9.780,00 euros. Existe dotación económica con cargo a la partida 
05.10.3213.481.23 del Presupuesto municipal. 

Visto el Decreto de Alcaldía de 13 de junio de 2011, sobre 
Delegación de Competencias, el Concejal Delegado del Departamento de 
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Servicios a la Ciudadanía y Deportes, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar el CONVENIO entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
el CONSERVATORIO DE MÚSICA “JESÚS GURIDI” para el desarrollo del 
Programa de Expresión Musical para escolares vitorianos durante el curso 
2011/2012, conforme al calendario recogido en los Anexos al Convenio. 

Consignar la cantidad de 9.780,00 euros en concepto de 
subvención para el desarrollo de los conciertos previstos para el curso 2011/2012 
con cargo a la partida 05.10.3213.481.23 del Presupuesto municipal. 

Abonar el 100% de la cantidad prevista a la firma del Convenio. 

El destinatario deberá presentar facturas originales justificativas 
del total de la subvención percibida, antes del 15 de octubre de 2012. Dicha 
justificación deberá ser presentada en el Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes, Servicio de Educación para su remisión 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 Municipal de 
Subvenciones conforme a la cual podrán imponerse sanciones, todo ello sin 
perjuicio de la obligación de reintegro de las cantidades percibidas. 

Asímismo, de acuerdo con el art. 19.4 de la citada Ordenanza, 
cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la Subvención 
Municipal, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos 
a las actividades subvencionadas. 

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

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de octubre de 2011. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA 
CIUDADANÍA Y DEPORTES, 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 9:00 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 21 
de octubre de 2011 consta de 99 
folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2011ko urriaren 
21ean egindako ohiko bilkuraren akta 
honek 99 orri dituela jasota uzteko. 
 
 

 
LA SECRETARIA / IDAZKARIA, 


