
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2015 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2015EKO 
APIRILAREN 13AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA 

PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: 

Ilmo. Sr. D. Miguel Garnica Azofra jauna. 

CONCEJALES /ZINEGOTZIAK: 

D.ª Ainhoa Domaica Goñi andrea 
D.ª Leticia Comerón Refojos andrea 
D. Alfredo Iturricha Yániz jauna 
D. Iñaki García  Calvo jauna 

CONCEJAL SECRETARIO / ZINEGOTZI IDAZKARIA: 

D. Manuel Uriarte Azcárraga jauna 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
8:45 horas del día 13 de abril de 2015, 
se reunió en sesión extraordinaria y 
urgente la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL bajo la Presidencia del 
Teniente de Alcalde, Don Miguel 
Garnica Azofra, en ausencia del titular, 
con asistencia de los Concejales 
miembros que más arriba se indican, 
encontrándose asimismo presente el 
Concejal Secretario de la misma, D. 
Manuel Uriarte Azcárraga, que da fe del 
acto. 

 
 
No asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Garmendia Tellería (PP), que 
justifican su ausencia. 

 
 
 
 
 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2015eko apirilaren 13an, 8:45 zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da aparteko eta premiazko bilkuran, 
Alkate zereginetan diharduen 
Alkateordea, Miguel Garnica Azofra 
jauna, batzarburu zela, eta goian 
aipatzen diren zinegotzi batzordekideak 
bertan izanik. Bertan zen, orobat, 
zinegotzi idazkaria, Manuel Uriarte 
Azcárraga jauna, zeinek ematen baitu 
bilkuran jazotakoaren fede. 

 
 
 
 

Ez dira bertan izan Alkate jauna 
eta Garmendia Tellería andrea (PP), 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Abierta la sesión, por la 

Presidencia se indica que, de 
conformidad con el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, el primer punto del Orden del 
Día es el pronunciamiento de la Junta 
sobre la urgencia de la misma.  

 
 
En consecuencia, se somete 

a votación el pronunciamiento de la 
Junta sobre la urgencia de esta 
sesión extraordinaria, quedando 
aprobada por unanimidad de los 
asistentes. 

 
 
 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Batzordeburuak bilkurari ha-
siera eman ondoren, adierazi da ezen, 
Toki Erakundeen Antolakuntza, 
Jardunbide eta Erregimen Juridikoaren 
Araudiaren ildotik, gai-zerrendako 
lehenengo gaia batzarrak bilkuraren 
premiari buruz erabakitzea dela. 

 
 
 
Hortaz, bozketa egin da 

Batzarrak aparteko bilkura egiteko 
premia erabakitzeko, eta aho batez 
onetsi da. 
 
 
 
 
 

Ondoren, honako gai hauek 
aztertu dira: 

 
 

DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

…//… 
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Nº 2 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA SEGUNDA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 16 
ARMENTIA OESTE EN VITORIA-GASTEIZ Y APROBACIÓN 
INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la segunda Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia Oeste del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 16 de enero de 2014 por la 
representación de L13, S.L. 

Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo 
del Sector 16 Armentia Oeste a través de su correspondiente ficha de ámbito y 
que con fecha 11 de junio de 2003 fue publicada en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 
16 Armentia Oeste, modificado en virtud de acuerdo plenario de fecha 29 de 
octubre de 2010 publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
de 15 de noviembre de 2010.  

Resultando que el objeto de la modificación puntual propuesta consiste 
en dotar de una mayor flexibilidad al diseño arquitectónico para lo que se plantea 
modificar algunos parámetros y definir con mayor precisión determinados 
aspectos de las ordenanzas de aplicación. 

Resultando que se propone modificar el apartado 3 “Residencial 
manzana jardín. Manzanas RC-01 a RC-12” del artículo 39 referido a las 
“Ordenanzas relativas a las zonas del sistema edificado con aprovechamiento 
lucrativo. Uso predominante residencial. Residencial” en dos aspectos: 

• En el apartado 3a.2) de este artículo 39 se incluye explícitamente la 
posibilidad del uso aparcamiento en la planta baja. 

• En el apartado 3b.2) del mismo artículo 39 se dispone que la longitud 
máxima de la edificación en planta baja sea de 40 metros, 
proponiendo la modificación que en las plantas superiores, siempre 
sin superar el área de movimiento de la edificación definida en el 
Plan Parcial, se puedan construir cuerpos volados abiertos o 
cerrados con una dimensión máxima de 2,50 metros.  

Resultando que en el Proyecto presentado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como del planeamiento vigente y 
el propuesto respecto a la segunda modificación del plan Parcial del Sector nº 16 
Armentia Oeste. 

Resultando que con fecha 10 de febrero de 2014 se ha emitido 
informe técnico favorable del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo respecto a la segunda 
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modificación propuesta del Plan Parcial del Sector nº 16 proponiendo la 
aprobación inicial de la misma. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
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 el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, 
de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de Suelo y 
Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

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 Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º. Aprobar el Proyecto de la segunda modificación puntual del Plan Parcial 
del Sector nº 16 Armentia Oeste en Vitoria-Gasteiz presentado por la 
representación de L13, S.L. con fecha 15 de enero de 2014.  

2º. Aprobar inicialmente la segunda modificación puntual del Plan Parcial del 
Sector nº 16 Armentia Oeste en Vitoria-Gasteiz referente al apartado 3 
“Residencial manzana jardín. Manzanas RC-01 a RC-12” del artículo 39 
“Ordenanzas relativas a las zonas del sistema edificado con 
aprovechamiento lucrativo. Uso predominante residencial. Residencial”, de 
acuerdo con el Proyecto presentado que consta en el expediente. 

3º. Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y publicación 
en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual podrá ser 
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examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º. Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos y de 
edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el Sector, 
hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 3 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LA TERCERA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN PARCIAL SECTOR 16 
ARMENTIA OESTE EN VITORIA-GASTEIZ Y APROBACIÓN 
INICIAL DE DICHA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto de la tercera Modificación Puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia Oeste del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 31 de julio de 2014 por la 
representación de COMABERRI GESTIÓN INMOBILIARIA, S.L. y COMBA, S.L. 

Resultando que la Revisión del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz establece las condiciones de desarrollo 
del Sector 16 Armentia Oeste a través de su correspondiente ficha de ámbito y 
que con fecha 11 de junio de 2003 fue publicada en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava la aprobación definitiva del Plan Parcial del Sector 
16 Armentia Oeste, modificado en virtud de acuerdo plenario de fecha 29 de 
octubre de 2010 publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava 
de 15 de noviembre de 2010.  

Resultando que se encuentra en tramitación la segunda 
modificación del Plan Parcial del Sector 16 Armentia Oeste en Vitoria-Gasteiz 
referente al apartado 3 “Residencial manzana jardín. Manzanas RC-01 a RC-12” 
del artículo 39 “Ordenanzas relativas a las zonas del sistema edificado con 
aprovechamiento lucrativo. Uso predominante residencial. Residencial”, de 
acuerdo con el Proyecto presentado que consta en el expediente. 

Resultando que el objeto de la tercera modificación puntual 
propuesta consiste en cambiar el acceso a los garajes y mejorar las condiciones 
de ajardinamiento de las parcelas de la manzana RH-9 de acuerdo con la 
voluntad unánime de la totalidad de los propietarios de esa manzana. 

Resultando que en el Proyecto presentado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad de la modificación propuesta, así como la documentación gráfica en 
la que se incluye el Plano de situación, el Plano correspondiente al encaje de 
sótanos con calificación actual, así como el de encaje de sótanos propuesto y el 
Plano de Calificación Pormenorizada Modificada. 

Resultando que con fecha 16 de diciembre de 2014 se ha emitido 
informe técnico favorable del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística del Departamento de Urbanismo respecto a la tercera 
modificación presentada del Plan Parcial del Sector nº 16 proponiendo la 
aprobación inicial de la misma, si bien se hacen constar unas condiciones a las 
que debe darse cumplimiento con carácter previo a la aprobación definitiva de 
dicha modificación del Plan Parcial y que son las siguientes: 



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. 

• Como se plantea cambiar la distribución y superficie de las 
parcelas que conforman la manzana RH-9, se deberá presentar el acuerdo de la 
totalidad de los propietarios de la misma. 

• El listado de planos que se recoge en el apartado 6 de la 
Memoria debe coincidir con los planos de la documentación gráfica. 

• Además, para una mejor comprensión de la modificación, 
se deberá presentar el plano O-5 “Condiciones vinculantes de la edificación. 
Plano general de parcelas” en la versión vigente actualmente. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
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 el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

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 Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto de la tercera modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia Oeste en Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 
31 de julio de 2014 por la representación de COMABERRI GESTIÓN 
INMOBILIARIA, S.L. y COMBA, S.L. 

2º.- Aprobar inicialmente la tercera modificación puntual del Plan 
Parcial del Sector nº 16 Armentia Oeste en Vitoria-Gasteiz referente al acceso a 
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los garajes y a la mejora de las condiciones de ajardinamiento de las parcelas de 
la manzana RH-9, de acuerdo con el Proyecto presentado que consta en el 
expediente, debiendo dar cumplimiento a los siguientes requerimientos técnicos 
con carácter previo a la aprobación definitiva de la presente modificación: 

• Como se plantea cambiar la distribución y superficie de las 
parcelas que conforman la manzana RH-9, se deberá presentar el acuerdo de la 
totalidad de los propietarios de la misma. 

• El listado de planos que se recoge en el apartado 6 de la 
Memoria debe coincidir con los planos de la documentación gráfica. 

• Además, para una mejor comprensión de la modificación, 
se deberá presentar el plano O-5 “Condiciones vinculantes de la edificación. 
Plano general de parcelas” en la versión vigente actualmente. 

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual 
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 4 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN PARCIAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR S-46 RETANA DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VITORIA-
GASTEIZ Y APROBACIÓN INICIAL DE DICHO PLAN PARCIAL  

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

A la vista del Proyecto del Plan Parcial de Ordenación Urbana del 
Sector 46 Retana en Vitoria-Gasteiz presentado con fecha 10 de abril de 2014 
por D. J.L.R. de S. R. de la P. ante el Departamento de Urbanismo de este 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Resultando que el Texto Refundido del Plan General de 
Ordenación Urbana vigente fue aprobado definitivamente por Decreto Foral 
143/2003, de 25 de febrero, del Consejo de Diputados de la Diputación Foral de 
Álava y publicado en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava de 31 de 
marzo de 2003. 

Resultando que en este Plan General de Ordenación Urbana se 
incluye la ficha de ámbito del Sector 46 Retana en la que se establecen las 
condiciones de desarrollo de ese Sector, afectada por la modificación estructural 
del Plan General aprobada definitivamente con fecha 18 de diciembre de 2009 
para la adaptación del mismo a los límites de edificabilidad exigidos por la Ley 
2/2006 de Suelo y Urbanismo para los sectores urbanizables en las Entidades 
Locales Menores. 

Resultando que el Plan Parcial del Sector 46 Retana tiene por 
objeto recoger la regulación prevista en el Plan General disponiendo del número 
máximo de viviendas permitidas con un trazado de la red viaria adecuado para el 
servicio del sector y un dimensionamiento ajustado para su mantenimiento 
posterior definiéndose el contorno del Sector 46 de acuerdo con la orografía 
existente y con la disposición de las parcelas catastrales. 

Resultando que en el Proyecto elaborado se deja constancia del 
objeto, la iniciativa, los antecedentes, la justificación de la conveniencia y 
oportunidad del proyecto del Plan Parcial, así como del planeamiento vigente y el 
propuesto junto a la documentación aportada que se compone de la Memoria, 
las Ordenanzas reguladoras y la documentación gráfica correspondiente a los 
planos de información y los planos del proyecto así como del Plan de etapas y 
del Estudio económico-financiero. 

Resultando que con fecha 6 de octubre de 2014 se elabora el Acta 
de alineaciones y rasantes por la Unidad de Cartografía y Topografía del 
Departamento municipal de Urbanismo delimitando el ámbito definitivo del Sector 
46 Retana. 

Resultando que ha sido examinada por los Servicios Técnicos 
Municipales la documentación presentada sin que se observe obstáculo alguno a 
su aprobación inicial, con la condición de que sean incorporadas determinadas 
modificaciones que se hacen constar en el informe emitido con fecha 5 de 
diciembre de 2014 por la Unidad de Planificación y Gestión Rural del Servicio de 
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Espacio Público y Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público y en el informe elaborado el 12 de diciembre de 2014 por el 
Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del 
Departamento municipal de Urbanismo. 

Resultando que con fecha 15 de diciembre de 2014 se emite 
informe jurídico por el Servicio de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación 
Urbanística del Departamento de Urbanismo de este Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz favorable a la aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial a la 
que se ha hecho referencia. 

Considerando que los artículos 67 y 68 de la Ley del Parlamento 
Vasco 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo regulan el ámbito y 
contenido de los planes parciales así como la documentación en la que se 
formaliza su contenido. 

Considerando que los artículos 95 y 96 de la citada Ley 2/2006, de 
30 de junio, de Suelo y Urbanismo establecen la regulación de la tramitación y 
aprobación de planes parciales. 

Considerando que el artículo 103 de la misma Ley 2/2006 dispone 
que toda reconsideración del contenido de los planes urbanísticos requerirá su 
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 el artículo 30 del Decreto 105/2008, de 3 de 
junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 20 de junio, de 
Suelo y Urbanismo dispone que la ordenación pormenorizada integrada en el 
planeamiento general podrá modificarse utilizando bien la figura de la 
modificación del Plan General bien la figura del Plan Especial o el Plan Parcial, 
según corresponda, otorgándole el procedimiento de tramitación regulado en los 
artículos 95, 96 y 97 de la Ley 2/2006. 

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 Departamento de 
Urbanismo eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

1º- Aprobar el Proyecto del Plan Parcial de Ordenación Urbana del 
Sector 46 Retana del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz 
requiriendo a los redactores del Proyecto la subsanación de las deficiencias que 
se hacen constar en los informes técnicos emitidos por el Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística del Departamento de 
Urbanismo y por la Unidad de Planificación y Gestión Rural del Departamento de 
Medio Ambiente y Espacio Público de este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
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2º.- Aprobar inicialmente el Plan Parcial de Ordenación Urbana del 
Sector 46 Retana condicionando esta aprobación al cumplimiento de las 
precisiones que se establecen en los informes técnicos que constan en el 
expediente con carácter previo a la aprobación definitiva de este Plan Parcial. 

3º.- Exponer al público el expediente por el plazo de veinte días 
mediante anuncio en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava y 
publicación en uno de los diarios de mayor difusión en éste, durante el cual 
podrá ser examinado por cuantas personas se consideren afectadas y formular 
cuantas alegaciones y observaciones estimen pertinentes. 

4º.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación de 
terrenos y de edificación que sean contrarios a la nueva ordenación en todo el 
Sector, hasta la entrada en vigor de la modificación y, en todo caso, por el plazo 
máximo de un año. 

Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2014. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA
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Nº 5 

Número de Expediente: 2015/CONASP0053 

ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA 
PLAZA DE EUSKALTZAINDIA 

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local en la 
fecha de 20 de febrero de 2015, se aprobó el expediente de contratación de 
EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN 
LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA 
PLAZA DE EUSKALTZAINDIA. 

El tipo mínimo de licitación y las inversiones son os especificados en el 
punto 2 de la carátula del PCAP: 

Punto 2 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN  E INVERSIONES A REALIZAR 
POR EL CONTRATISTA 

Como precio mínimo del contrato y a efectos de su valoración y 
posteriores facturaciones, se considerará como tal el sumatorio de los 
precios ofertados sobre los tipos que a continuación se desglosan 
considerando, a los únicos efectos de su valoración, el precio resultante 
de la instalación de las 20 máquinas que autoriza el pliego de 
prescripciones técnicas: 

2.1 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LOS LOCALES DE 
HOSTELERIA Y TIENDA 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz un 
precio mínimo anual de 28.000 euros, que con el importe de IVA 
aplicable ( 5.880 ) asciende a la cantidad de 33.880  euros. Esta cantidad 
se actualizará anualmente conforme se establece en el Punto 16 de la 
carátula PCAP 

2.2 TIPO MÍNIMO DE LICITACIÓN DE LAS MAQUINAS DE VENTA 
AUTOMATICA. 

El adjudicatario deberá abonar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por 
cada máquina instalada, un precio mínimo anual de 96 euros, que con el 
importe de IVA aplicable (20,16) asciende a la cantidad de 116,16 euros 

Inversiones 

El adjudicatario deberá, además, realizar la inversión necesaria en obra civil 
y equipamiento fijo que sea necesaria para la adecuación de los espacios 
destinados a la prestación de los servicios contenidos en este pliego. No 
obstante lo anterior en cuanto a la planta primera del local Bar-Restaurante, 
si en el plazo de 7 años desde la formalización del contrato el adjudicatario 
no lo hubiese destinado a ninguno de los usos referidos en el pliego de 
prescripciones técnicas, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se reserva la 
facultad de recuperar el uso de dicha planta sin que el contratis ta tenga 
derecho a ninguna indemnización ni rebaja del precio total ofertado. 
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El equipamiento deberá ajustarse a lo establecido a tal fin en la Ordenanza 
Municipal de Establecimiento Públicos de hostelería (no hoteleros) del 
PGOU de Vitoria-Gasteiz 

La inversión será financiada por el adjudicatario y amortizada 
parcialmente por el Ayuntamiento con cargo al precio a pagar por el 
adjudicatario. La inversión realizada deberá estar justificada 
documentalmente con facturas u otros documentos análogos, pudiendo el 
Ayuntamiento exigir toda la documentación que considere necesaria en 
aras a su justificación, incluidas las visitas a los locales para comprobar la 
materialización física  de las mismas. El importe a amortizar por parte del 
Ayuntamiento no excederá en ningún caso deI  50% del precio total del 
contrato, quedando la potencial diferencia negativa a riesgo del 
adjudicatario (para este cálculo se considera precio total del contrato la 
suma de los precios ofertados por el local Bar-Restaurantes y el local 
tienda) El licitador podrá optar por distribuir  el importe de amortización 
municipal como mejor considere a lo largo de la ejecución del contrato.  

El Ayuntamiento aporta la construcción y el terreno que sirve de soporte a 
la actividad. 

Corresponde al explotador la dotación del equipamiento preciso para el 
desarrollo de la actividad tal como mobiliario, instalaciones, maquinaria, 
mesas, sillas, vajilla, bandejas, cristalería, lencería, cubertería, 
maquinaria de cobro, mobiliario de almacenes.  

Corresponde igualmente al explotador la aportación de los artículos de 
consumo ofertados al público. 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser 
adjudicatario será vinculante en cuanto a la realización de las inversiones 
que pudiera prever en su Plan de Gestión. 

A efectos de control del cumplimiento de las condiciones expuestas en 
este punto, el Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar cuantas 
inspecciones y comprobaciones estime de interés. 

El plazo de ejecución es de QUINCE AÑOS. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue NEGOCIADO SIN 
PUBLICIDAD. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Oferta Número 1 Suscrita por JAE HOSTELERÍA 2010, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 54.450 euros/año, IVA incluido. 

• Oferta Número 2 Suscrita por ION CANTON ROGADO, queda 
excluida por haber sido presentada fuera de plazo. 

• Oferta Número 3 Suscrita por GRUPO DONGA EUSKADI, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones.  Ofrece un precio de 36.324,20 euros/año, IVA incluido. 
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• Oferta Número 4 Suscrita por ALTO OMECILLO S.L., queda 
excluida por incluir en el sobre C información que ha de ser valorada 
en el sobre A, tal como se señala en el Punto 4.1 de la carátula del 
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Por la Junta de Gobierno Local, con fecha 7 de abril de 2015 y previa 
propuesta de la Mesa de Contratación, se seleccionó como oferta mas ventajosa 
a la presentada por la empresa JAE HOSTELERÍA 2010, S.L.. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

SOBRE C: 

Plan de gestión 
GRUPO DONGA 

EUSKADI SL 
JAE HOSTELERIA 

2010 SL 
Visión general del modelo de negocio propuesto y 
su adecuación a la actividad perseguida 10 3 

Medios materiales a emplear 2,5 3 
Recursos humanos a emplear 4 2,5 
Catálogo de productos y servicios  3 1,5 
Programa de matenimiento y limpieza 3,25 3,25 
Plan de explotación de máquinas vending & 
dispenser 

3,50 3 

TOTAL 26,50 16,25 
 
 

Plan económico-financiero 
GRUPO DONGA 

EUSKADI SL 
JAE HOSTELERIA 

2000 SL 
Desglose de los ingresos anuales previstos  1 2,50 
Desglose de las inversiones previstas  2 2 
Desglose de los gastos anuales previstos  2 3,50 
Plan de financiación prevista 2 2 

TOTAL 7 10 
 

EMPRESA PLAN GESTIÓN 
PLAN ECONÓMICO-

FINANCIERO TOTAL C 

GRUPO DONGA EUSKADI SL 26,50 7 33,50 
JAE HOSTELERÍA 2010 SL 16,25 10 26,25 

SOBRE A: 

EMPRESA Cuantía precio 
total 

Ampliación horario TOTAL A 

GRUPO DONGA EUSKADI, S.L. 26,68 5 31,68 
JAE HOSTELERÍA 2010, S.L. 40 5 45 

RESUMEN PUNTUACIÓN TOTAL: 

 SOBRE C SOBRE A TOTAL PUNTUACION 
GRUPO DONGA EUSKADI, 
S.L. 

33,50 31,68 65,18 

JAE HOSTELERÍA 2010, 
S.L. 

26,25 45 71,25 

Por la empresa JAE HOSTELERÍA 2010, S.L. se ha procedido a la 
entrega de la documentación a la que hace referencia el segundo párrafo del 
artículo 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, 
TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-Delegado 
del Departamento de Hacienda a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

1. Adjudicar el contrato de EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
HOSTELERÍA Y LOCAL TIENDA EN LA NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE VITORIA-GASTEIZ SITA EN LA PLAZA DE EUSKALTZAINDIA a la 
empresa JAE HOSTELERÍA 2010, S.L. con C.I.F. B95605655, en la cantidad de 
54.450 euros/año, IVA includo, en las condiciones del Pliego de Condiciones 
Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la 
Proposición. 

2. El plazo por el que se adjudica el contrato es de 15 años   a contar 
desde la puesta  en marcha de la explotación,  para la que el contratista 
dispondrá de un plazo máximo de 4 meses desde la formalización del contrato. 
En el supuesto  de que transcurridos los 4  meses no se hubiera puesto en 
marcha de la explotación por causa imputable al contratista, sin  perjuicio de la 
imposición de las penalidades que pudieran corresponder, se dará inicio al 
computo del plazo  de 15 años. Lo establecido en el párrafo anterior no será de 
aplicación a las maquinas de venta automática. 

3. La empresa adjudicataria, en el plazo de 10 días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la notificación de este acuerdo deberá entregar en el 
Servicio de Compras y Soporte a la Contratación de este Ayuntamiento (calle 
Dato nº11-5º) copia de la póliza de los contratos de seguros suscritos y 
justificantes de haber satisfecho las primas correspondientes, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

El adjudicatario para dar cumplimiento a la Condición Especial de 
Ejecución de Inserción Sociolaboral establecida en la carátula del Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares deberá entregar, en el plazo 
citado, en el Servicio de Compras y Soporte a la Contratación, sito en 
calle Dato nº 11-5ª planta, 01005 Vitoria-Gasteiz, teléfono 945 11 54 
declaración responsable en la que se ponga de manifiesto lo siguiente: 

- Relación justificada de los puestos de trabajo que tenga previsto 
destinar a la ejecución del objeto del contrato, desglosada, en su 
caso, por categorías profesionales y estimación del número de 
jornadas correspondiente a cada trabajador. 

Deberá explicitarse así mismo cuántos y cuáles de dichos puestos 
serán cubiertos por trabajadores fijos de su plantilla, dados de alta en 
la empresa con anterioridad a  la fecha de finalización del plazo de 
presentación de ofertas. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Ayuntamiento podrá, en cualquier 
momento, comprobar la veracidad de la información facilitada y/o 
solicitar aquella otra adicional que considere necesaria a los mismos 
efectos. 
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- Indicación de una persona de referencia para la interlocución con el 
Ayuntamiento de las cuestiones que puedan surgir en relación con el 
cumplimiento de la condición especial de ejecución. 

Si el adjudicatario no presentara la documentación sobre las citadas 
condiciones especiales de ejecución en el plazo arriba establecido, y 
consecuencia de dicho retraso el contrato no se pudiera formalizar en los 
plazos y de conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 
140 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se podrá proceder a la 
incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía 
provisional que, en su caso, hubiere correspondido. 

4. La firma del contrato tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles a 
contar desde la notificación de esta resolución. Cuando los licitadores hayan 
concurrido en Unión Temporal de Empresas, la escritura de constitución deberá 
aportarse antes de la formalización del contrato. 

5. El incumplimiento de este plazo, por causa imputable al contratista 
constituirá incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del 
contrato. 

6. En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las 
penalidades previstas el pliego de cláusulas administrativas particulares . 

7. La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
deberá notificar a los interesados y publicarse en el perfil del contratante del 
órgano ed contratación. 

8. RECURSOS  

a)  Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse 
recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, conforme lo 
dispuesto en el artículo 116 y ss. de la Ley 30/92 LRJAP y PAC, 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-Administrativa 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. 

b) Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativa de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos 
meses contados a partir del dia siguiente al de la notificación. 

c)  En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá 
plantear la interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo 
de 30 días hábiles, en los términos previstos en el artículo 39 del 
TRLCSP. 
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Todo ellos sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su 
caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el 
artículo 58.2 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC. 

9. Advertir a las licitadoras que agotados los plazos para interponer 
recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las 
proposiciones quedará a disposición de los interesados/as. No obstante, 
transcurrido el plazo de tres meses desde la adjudicación, la Administración 
podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por las 
licitadoras cuando éstas no hayan procedido a su retirada. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen 

Vitoria-Gasteiz, 13 de abril de 2015 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
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Nº 6 

Exp 2015/SUB0010 

ASUNTO: SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA MARÍA. PARA 
APOYAR ECONÓMICAMENTE EL PROGRAMA DE VISITAS 
GUIADAS A LA MURALLA MEDIEVAL DE VITORIA-GASTEIZ 
2015. 

Con fecha 23 de febrero de 2015, D. J.A.L.E., en su calidad de 
secretario y apoderado de la Fundación Catedral de Santa María, solicitó la 
colaboración económica del Ayuntamiento, a través del Departamento de 
Promoción Económica, para organizar y desarrollar durante el año 2015  el 
programa de visitas guiadas a la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz. Dicho 
proyecto cuenta para el ejercicio 2015 con un presupuesto de 78.525,12 euros. 

Mediante informe de 2 de marzo de 2015, personal técnico del 
servicio municipal de Planificación Estratégica, propone colaborar en la ejecución 
y desarrollo del proyecto, mediante la concesión de una subvención de 
40.000,00 euros, con cargo a la partida 0821.4333.481.72 del presupuesto 
municipal prorrogado para el año 2015. 

La propuesta de convenio se justifica en la coincidencia de 
intereses de la Fundación Catedral de Santa María y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en utilizar el “factor tractor” que tienen las visitas a la Catedral de Santa 
María, para de forma coordinada ofrecer visitas guiadas a la Muralla Medieval, 
como complemento que incremente el atractivo turístico en la promoción del 
Casco Medieval, al mismo tiempo que simplifica gastos al utilizar recursos ya 
existentes. 

Comprobado que la Fundación Catedral de Santa María aparece 
inscrita en el registro Municipal de Entidades con el número 1.144. 

Existiendo crédito adecuado y suficiente en la partida 
0821.4333.481.72 del presupuesto municipal prorrogado para el año 2015, 
denominada “Convenio Fundación Catedral de Santa María”. 

Siendo competente para la aprobación del presente convenio de 
colaboración, la Junta de Gobierno Local, en virtud de en el artículo 127,1, g) y 2 
de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción dada por la Ley 57/2003, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , y en el artículo 5º 1) de 
la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano que tiene atribuida la 
función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto de la ejecución del 
Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 25,1 y 28 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local y demás 
concordantes del mismo texto legal, el concejal delegado del Departamento de 
Promoción Económica, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente, 
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PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio con la 
FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA MARIA (NIF nº P0100364I) para colaborar 
económicamente con CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) en la organización 
y desarrollo, durante el año 2015, del programa turístico de visitas guiadas a la 
Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz, de conformidad al proyecto y presupuesto 
económico presentado. 

SEGUNDO.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 
0821.4333.481.72 denominada “Convenio Fundación Santa María” del 
presupuesto municipal prorrogado para el año 2015. 

TERCERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración 
propuesto y acordar su suscripción, autorizando su firma a D. Miguel Garnica 
Azofra, en su condición de miembro de la Junta de Gobierno Local, Segundo 
Teniente Alcalde y concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica. 

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a la precitada fundación, 
para su materialización. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2015. 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 7 

Expediente 2015/SUB0011 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA-GASTEIZ, LA CÁMARA DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ÁLAVA Y LA FUNDACIÓN INSTITUTO 
CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
EMPRESA - INCYDE. 

D. J.C.C., en su calidad de director general de la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria de Álava, con fecha 23 de marzo de 2015, presenta un 
escrito solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la 
organización de un programa de emprendimiento femenino en Vitoria-Gasteiz, a 
desarrollar en colaboración con la Fundación Instituto Cameral para la Creación 
y Desarrollo de la Empresa (INCYDE), dentro del proyecto del Ministerio de 
Seguridad, Servicios Sociales e Igualdad denominado “Emprendimiento 
femenino en sectores económicos emergentes y nuevas oportunidades de 
mercado”, enmarcado dentro del Programa de Igualdad de Género y 
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar del mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo, denominado “Invierte en tu futuro”. 

En el precitado escrito de solicitud, expresamente se indica que la 
finalidad del programa objeto de convenio, es el incremento de la actividad 
emprendedora femenina en sectores emergentes con alto potencial, 
consolidación de las empresarias ya existentes en dichos sectores, desarrollo de 
programas de formación y apoyo y facilitación de acceso a la financiación para la 
creación y desarrollo de sus empresas. 

La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava, como 
corporación de derecho público, constituida al amparo de la Ley 3/1993, de 22 
de marzo, se considera que se encuentra exenta de la obligación de figurar 
inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. 

El Instituto Cameral para la creación y desarrollo de la empresa-
INCYDE, es una fundación sin ánimo de lucro, creada en Madrid en el año 2000, 
con la finalidad básica de contribuir al desarrollo empresarial, especialmente en 
beneficio de los sectores menos favorecidos, que figura clasificada como 
benéfica de asistencia social por orden de 6 de julio de 2000 (BOE de 
06.07.2000) e inscrita bajo el nº 28-1155 en el Registro de Fudaciones 
Asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Mediante escrito de la jefa del Servicio municipal de Empresas, de 
23 de marzo de 2015, se informa favorablemente la colaboración solicitada, 
proponiendo la suscripción de un convenio con la Cámara de Comercio e 
Industria de Álava y la Fundación INCYDE, para la organización de un 
“Programa de Emprendimiento Femenino” en el Centro Municipal de Empresas 
del Casco Medieval, al encontrarse en la línea de actuaciones municipales de 
apoyo al emprendimiento y no conllevar para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
ninguna aportación directa de carácter económico, a excepción de los locales y 
equipamiento necesarios para su impartición, la colaboración de personal técnico 
municipal en la selección del alumnado y la publicidad y divulgación del mismo, 
ya que el resto de costes será financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
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Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; por la Comisión Europea, dentro del programa operativo de 
“Adaptabilidad y Empleo”, a desarrollar entre los años 2007 a 2013, del Fondo 
Social Europeo y por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. 

Considerando que el Ayuntamiento para la gestión de sus 
intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y en este sentido, apoyar  
en la ciudad iniciativas que posibiliten el desarrollo y promoción del 
emprendimiento femenino en sectores económicos emergentes y nuevas 
oportunidades de mercado. 

Resultando que la competencia para la concesión de 
subvenciones reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo establecido 
en el artículo 127,1, g) y 2 de la Ley de Bases de Régimen Local en su redacción 
dada por la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 
y en el artículo 5º 1) de la Ordenanza Municipal de Subvenciones, como órgano 
que tiene atribuida la función de desarrollo de la gestión económica y, por tanto 
de la ejecución del Plan Estratégico Municipal de Subvenciones. 

Visto el artículo 25.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
Bases de Régimen Local, el concejal delegado del Área de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Álava (NIF nº Q0173001-1) y la Fundación ”Instituto 
Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa - INCYDE” (NIF nº 
G82639352), para la organización e impartición en el Semillero Municipal de 
Empresas del Casco Medieval de un “Programa de Emprendimiento Femenino”, 
a desarrollar de conformidad al texto de convenio presentado, que forma parte 
inseparable del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Delegar la suscripción de dicho convenio en D. 
Miguel Garnica Azofra, en su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno 
Local y concejal delegado del Área de Promoción Económica. 

TERCERO.- Notificar a las partes el presente acuerdo para su 
materialización. 

No obstante ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de abril de 2015 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 8 

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRÁ LA 
ADJUDICACIÓN, EN RÉGIMEN DE ALQUILER, DE LOS 
LOCALES VACIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE 
EMPRESAS. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tiene asumido como responsabilidad 
institucional la promoción económica local para contribuir al desarrollo de la 
ciudad. En esta línea, y con el objetivo de facilitar la creación y el asentamiento 
de nuevas empresas, al mismo tiempo que se favorece el desarrollo del espíritu 
emprendedor, creó los Centros Municipales de Empresas, ubicados actualmente 
en Júndiz y en el Casco Medieval. 

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de 
diciembre de 2014, se aprobó la reforma del Reglamento por el que se regula el 
procedimiento de acceso a los locales de los Centros Municipales de Empresas 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (BOTHA nº 13 de 30.01.15), en el que se 
prevé, como forma de uso, la del arrendamiento previa convocatoria abierta de 
forma permanente. 

Mediante informe de la jefatura del Servicio municipal de Promoción de 
Empresas de 25 de marzo de 2015, se propone la aprobación y tramitación de 
una convocatoria que recoja las nuevas condiciones económico-administrativas. 

El importe del precio del alquiler se ha obtenido actualizando los valores del 
año 2014, con la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo 
de dicho año, lo que se acredita con las tablas aprobadas por la Unidad Técnica 
de Valoraciones del Servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística 
que se adjunta el presente documento. 

Vistos los artículos 80,2 de la Ley de Bases de Régimen Local, artículos 76 
y 83 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, así como los artículos 6 y siguientes, y especialmente el artículo 
92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 23 de noviembre de 2012, sobre delegación de 
competencias, el Concejal delegado del Departamento de Promoción 
Económica, eleva a la Junta de Gobierno la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de la convocatoria que regirá la 
adjudicación, en régimen de alquiler, de las siguientes oficinas, y pabellones, 
disponibles en los Centros Municipales de Empresas: 
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Centro Tipo local Nº 
Local 

Superficie 

Júndiz Oficina  Nº 11 33 m2 

Júndiz Oficina Nº 12 25,90 m2 

Júndiz Pabellón Nº 1 400 m2 

Júndiz Pabellón Nº 2B 200 m2 

Júndiz Pabellón Nº 3 400 m2 

Júndiz Pabellón Nº 4 400 m2 

Júndiz Pabellón Nº 5A 200 m2 

Júndiz Pabellón Nº 5B 200 m2 

Júndiz Pabellón Nº 7 200 m2 

Júndiz Pabellón Nº 10 200 m2 

Júndiz Pabellón Nº 13 200 m2 

Casco Medieval Oficina Nº 6.1 11,62 m2 

SEGUNDO.- De conformidad a las tablas aprobadas por la Unidad Técnica 
de Valoraciones del Servicio municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística, 
que se adjuntan como parte inseparable al presente acuerdo, aprobar los precios 
que han de regir durante el año 2015, el alquiler de los distintos locales que 
componen los Centros Municipales de Empresas:  

Tipo 
Local 

Nº 
local 

Superf. 
m2 Renta 

Renta 
Subvenc. 

I.V.A. 
21% 

Gastos 
Comunes 

Total 
mes 

Subvenc. 
Fianza 

Centro Municipal de Empresas de Júndiz 
Pabellón Nº 1 400 m2 829,62 414,81 87,11 103,69 605,61 1.659,24 
Pabellón Nº 2A 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 2B 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 3 400 m2 829,62 414,81 87,11 103,69 605,61 1.659,24 
Pabellón Nº 4 400 m2 829,62 414,81 87,11 103,69 605,61 1.659,24 
Pabellón Nº 5A 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 5B 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 6 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 7 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 8 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 9 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 10 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 11 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 12 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
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Tipo 
Local 

Nº 
local 

Superf. 
m2 

Renta 
Renta 

Subvenc. 
I.V.A. 
21% 

Gastos 
Comunes 

Total 
mes 

Subvenc. 
Fianza 

Pabellón Nº 13 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Pabellón Nº 14 200 m2 647,46 323,73 67,98 77,76 469,47 1.294,92 
Oficina Nº 1 58,4 m2 307,30 153,65 32,27 75,69 261,60 614,59 
Oficina Nº 2 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 3 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 4 50,2 m2 264,14 132,07 27,73 65,07 224,87 528,28 
Oficina Nº 5 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 6 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 7 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 8 50,2 m2 264,14 132,07 27,73 65,07 224,87 528,28 
Oficina Nº 9 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 10 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 11 33 m2 173,65 86,82 18,23 42,77 147,83 347,29 
Oficina Nº 12 25,9 m2 136,28 68,14 14,31 33,56 116,01 272,57 
Oficina Nº 13 25,9 m2 136,28 68,14 14,31 33,56 116,01 272,57 
Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval 
Oficina Nº 1 22,84m2 97,86 48,93 10,28 95,11 154,32 195,72 
Oficina Nº 2 26,7m2 114,57 57,28 12,03 111,35 180,67 229,14 
Oficina Nº 3 36,5m2 156,47 78,24 16,43 152,08 246,74 312,94 
Oficina Nº 4 23,8 m2 102,10 51,05 10,72 99,24 161,01 204,20 
Oficina Nº 5.1 14,02m2 60,07 30,03 6,31 58,38 94,73 120,14 
Oficina Nº 5.2 14,02m2 60,07 30,03 6,31 58,38 94,73 120,14 
Oficina Nº 5.3 14,02m2 60,07 30,03 6,31 58,38 94,73 120,14 
Oficina Nº 6.1 11,62m2 49,79 24,89 5,23 48,39 78,51 99,57 
Oficina Nº 6.2 11,62m2 49,79 24,89 5,23 48,39 78,51 99,57 
Oficina Nº 6.3 11,62m2 49,79 24,89 5,23 48,39 78,51 99,57 
Oficina Nº 7 50,08m2 214,57 107,28 22,53 208,55 338,36 429,14 
Oficina Nº 8 17,02m2 72,92 36,46 7,66 70,88 114,99 145,85 
Oficina Nº 9 32,89m2 140,92 70,46 14,80 136,96 222,22 281,84 
Oficina Nº 10 20,31m2 87,02 43,51 9,14 84,58 137,22 174,04 
Oficina Nº 11 29,34m2 125,71 62,85 13,20 122,18 198,23 251,42 
Oficina Nº 12 35,93m2 153,94 76,97 16,16 149,62 242,76 307,89 
Oficina Nº 13 34,08m2 146,02 73,01 15,33 141,92 230,26 292,03 
Oficina Nº 14 34,91m2 149,57 74,79 15,71 145,38 235,87 299,15 
Oficina Nº 15 19,01m2 81,45 40,72 8,55 79,16 128,44 162,90 
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TERCERO.- Ordenar que la presente convocatoria se publique en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en el Tablón de Anuncios y la 
Gaceta Municipal, así como en los diarios de mayor difusión de la provincia, y 
optativamente en otros medios de comunicación social. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2015. 

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 9 

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. 

Asimismo, indica para cada uno de éstos su denominación, departamento al que 
se halla 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. 

Así, en la búsqueda de esta eficacia, se ha visto la necesidad de introducir 
variaciones de distinta índole en la relación de puestos, que afectan a varios de 
los departamentos municipales. 

Pues bien, estudiada la plantilla y revisadas las alegaciones presentadas por la 
representación sindical tras las reuniones mantenidas los pasados 18 de marzo y 
1 de abril, e informada favorablemente la propuesta por parte de la 
Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, del Servicio 
Administrativo y de Gestión Económica del Departamento de Función Pública y 
del titular del órgano de Intervención municipal, se considera adecuado proponer 
las modificaciones a practicar en la actual Relación de Puestos de Trabajo que 
se recogen en los documentos anexos que acompañan a esta Propuesta de 
Acuerdo. 

Es por ello que, en atención a lo expuesto en los párrafos anteriores, y 
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 
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trabajo, el Concejal-Delegado de 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, QUE AFECTA A VARIOS 
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, en los términos que aparecen recogidos en 
los documentos que acompañan a este Acuerdo como Anexos I y II. 

ANEXO I 

1. DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA 

Modificar el puesto de Jefatura de Igualdad (ID 7459), adscrito a la Unidad de 
la Igualdad, dell Servicio de Igualdad (016001.319), cuyo sistema de provisión es 
el concurso, perteneciente al grupo A/B, requisito de titulación 600: Título 
universitario de grado superior o equivalente, o 500: Título universitario de grado 
medio o equivalente, clasificado en la escala de Administración Especial, 
subescala técnica, clase técnica superior, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica media (2110A/2220B), perfil lingüístico 
3, con fecha de preceptividad 30/06/04, complementos de destino 25 y 
específico 50, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a tener 

Dedicación 110%. 

1B. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN CULTURAL 

Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Cultura (ID 1216), adscrito 
a la Unidad Administrativa y de Gestión, del Servicio de Planificación Cultural y 
Fiestas (015508.311), cuyo 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 (1100A), perfil lingüístico 3 
con fecha de preceptividad 30/06/92, complementos de destino 25 y específico 
50, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 

Complementos de destino 26 y específico 35, requisito de titulación 640: 
Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, clasificado en la escala de Administración General, subescala 
técnica, y en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase 
técnica superior (1100A/2110A). 

3. SEGURIDAD CIUDADANA 

Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Seguridad Ciudadana (ID 
46), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Gestión y Recursos 
(033020.200), cuyo 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), 
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perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 26 y 
específico 35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala técnica, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

4. HACIENDA 

4.1 Modificar el puesto de Jefatura de Tesorería (ID 77), adscrito a la Unidad 
de Tesorería, dell Servicio Financiero Tesorero (041601.128), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 601: 
Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala 
de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica superior (2110A), 
perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 26 y 
específico 35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior o 
equivalente , clasificado en la escala de Administración General, subescala 
técnica, y clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

4.2 Modificar el puesto de Jefatura de Área A (ID 8784), adscrito a la Unidad 
de Estación de Autobuses, del Servicio de Estación de Autobuses 
(042201.0006), 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 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 28 y específico 25, con una dedicación de 115% e IT 
Txartela 01, 

que pasa a ser 

Jefatura de Estación de Autobuses, con complemento específico 20. 

8. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

8.1 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Promoción 
Económica (ID 1346), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio 
Administrativo (081901.209), cuyo 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 (1100A), 
perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 26 y 
específico 35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 
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Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala técnica, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

8.2 Modificar el puesto de Jefatura de Imagen Corporativa, Señalética y 
Proyección de ciudad (ID 1365), adscrito a la Unidad de Proyectos, del Servicio 
de Proyectos (082001.314), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo A, requisito de titulación 644: Licenciatura en Bellas Artes 
o en Ciencias de la Información, clasificado en la escala de Administración 
Especial subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3, 
sin fecha de preceptividad, complementos de destino 25 y específico 50, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a denominarse 

Jefatura del Servicio de Proyectos 

8.3 Modificar una dotación del puesto de T.S. Planificación (ID 7907), 
adscrito a la Unidad de Empresas, del Servicio de Empresas (082101.5014), 
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 31/12/12, complementos 
de destino 24 y específico 70, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

T.S. Psicólogo/a, adscrito a la Unidad de Dirección General, del Servicio de 
Dirección General (111001.5022), cuyo requisito de titulación es 607: 
Licenciatura en Psicología. 

9. FUNCIÓN PÚBLICA 

9.1 Modificar dos dotaciones del puesto de T.S. Administración General (ID 
1411-7258), adscrito a la Unidad de Dirección General, del Servicio de Dirección 
General (091001.1035), cuyo 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 (1100A), perfil lingüístico 3 
sin fecha de preceptividad, complementos de destino 24 y específico 70, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

T.S. Administración General de Recursos Humanos, con complemento 
específico 69 y dedicación del 110%. 

9.2 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Función Pública (ID 
1426), adscrito a la Unidad Administrativa de Gestión Económica, del Servicio de 
Administración del Personal (091102.212), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 
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sin fecha de preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala técnica, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

9.3 Modificar el puesto de Técnico/a Especialista de Organización (ID 1436), 
adscrito a la Unidad de Gestión de la Calidad, del Servicio de Gestión de 
Recursos Humanos (091203.7019), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente a los grupos B/C, requisito de titulación 302: FP II informática, 
clasificado en la escala de Administración Especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2230B/2230C), perfil lingüístico 2 
sin fecha de preceptividad, complementos de destino 20 y específico 145, con 
una dedicación de 100% e IT Txartela 05 OBS 02, 

que pasa a ser 

Responsable Unidad de Apremio, adscrito a la Unidad de Recaudación, del 
Servicio de Recaudación (041701), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente a los grupos B/C, requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP 
II, Módulo Profesional nivel III o equivalente, o 500: Título universitario de grado 
medio o equivalente, clasificado en la escala de Administración General, 
subescala administrativa, y en la escala de Administración General, subescala 
de gestión, y en la escala de Administración Especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales, y en la escala de Administración 
General, subescala técnica (1200C/1110C/2230C /1100B/1110B/2230B), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 22 y específico 
56, con una dedicación de 110% e IT Txartela 02. 

10. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

10.1 Modificar una dotación del puesto de Operador/a programador/a 
Comunicaciones (ID 1493), adscrito a la Unidad de Explotación, del Servicio de 
Explotación (101201.940), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo C, requisito de titulación 302: FP II Informática, clasificado 
en la escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales, 
clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2, sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 19 y específico 720, con una dedicación 
de 115% e IT Txartela 05 CB 01, 

que pasa a ser 

Operador/a programador/a, con requisito de titulación 309: FP II 
Especialidad Informática de Gestión o Informática Empresarial de la Rama 
Informática o FPII especialidad de equipos de informática de la rama 
Electricidad- Electrónica, complemento específico 166, y dedicación de 
100%. 
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10.2 Modificar una dotación del puesto de Operador/a programador/a (ID 
7755), adscrito a la Unidad de Explotación, del Servicio de Explotación 
(101201.946), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C, requisito de titulación 309: FP II Especialidad Informática de Gestión o 
Informática Empresarial de la Rama Informática o FPII especialidad de equipos 
de informática de la rama Electricidad- Electrónica, clasificado en la escala de 
Administración Especial, subescala de servicios especiales, clase plazas 
cometidos especiales (2230C), perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 19 y específico 166, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05, 

que pasa a ser 

Complemento específico 720, con dedicación de 115%. 

10.3 Modificar una dotación del puesto de T.S. Administración General (ID 
7744), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Secretaría Técnica 
(101703.1035), cuyo 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 (1100A), perfil lingüístico 3 con 
fecha de preceptividad 01/01/07, complementos de destino 24 y específico 70, 
con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

T.S. Administración General de Tecnologías de la Información, 
complemento específico 69 y dedicación del 110%. 

10.4 Modificar el puesto de Jefatura de Desarrollo de Servicios Municipales 
(ID 1469), adscrito a la Unidad de Desarrollo de Servicios Municipales, del 
Servicio de Desarrollo de Servicios Municipales (101801.244), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 626: 
Licenciatura en Informática o en Ciencias Exactas o en Ciencias Físicas o en 
Ingeniería Informática, clasificado en la escala de Administración Especial, 
subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Complementos de destino 28 y específico 20 y dedicación del 115%. 

10.5 Modificar el puesto de Jefatura de Desarrollo para la tramitación (ID 
1466), adscrito a la Unidad de Desarrollo para la tramitación, del Servicio de 
Desarrollo para la tramitación (101901.245), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 626: Licenciatura en 
Informática o en Ciencias Exactas o en Ciencias Físicas o en Ingeniería 
Informática, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 
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Complementos de destino 28 y específico 20 y dedicación del 115%. 

10.6 Modificar el puesto de Jefatura de Arquitectura y Plataformas (ID 
7860), adscrito a la Unidad de Arquitectura y Plataformas, del Servicio de 
Arquitectura y Plataformas (102001.236), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 626: Licenciatura en 
Informática o en Ciencias Exactas o en Ciencias Físicas o en Ingeniería 
Informática, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Complementos de destino 28 y específico 20 y dedicación del 115%. 

11. ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS MAYORES 

11.1 Modificar el puesto de Coordinador/a General de Departamento (ID 
7821), adscrito a la Unidad de Dirección General, del Servicio de Dirección 
General (111001.1306), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
a los grupos A/B, requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior 
o equivalente, o 501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo social o 505: 
Diplomado/a Universitario/a en Educación social, clasificado en la escala de 
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, complementos de 
destino 26 y específico 35 para grupo A y complementos de destino 26 y 
específico 40 para grupo B, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Coordinador/a del Departamento, requisito de titulación 600: Título 
universitario de grado superior o equivalente o 500: Título universitario de 
grado medio o equivalente. 

11.2 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Intervención Social 
(ID 1550), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio Administrativo 
(111112.218), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 601: Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o requisito de titulación 
601: Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la 
escala de Administración General, subescala técnica, y en la escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnica superior 
(1100A/2110A). 



 

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. 

11.3 Modificar el puesto de Jefatura de Inserción social (ID 1580), adscrito a 
la Unidad de Inserción social, del Servicio de Inserción social (111501.219), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los grupos A/B, requisito de 
titulación 600: Título Universitario de grado superior o equivalente, o 500: Título 
Universitario de Grado medio o equivalente, clasificado en la escala de 
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, complementos de 
destino 26 y específico 40, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a tener 

Dedicación de 115%. 

11.4 Modificar el puesto de Técnico/a Inmigración (ID 7760), adscrito a la 
Unidad de Acogida a la Inmigración, del Servicio de Inserción social 
(111504.6047), 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), perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 20/12/13, 
complementos de destino 23 y específico 110, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 05, 

que pasa a tener 

Dedicación de 115%. 

11.5 Modificar el puesto de Jefatura de Infancia y Familia (ID 1597), adscrito 
a la Unidad Técnica de Infancia y Familia, del Servicio de Infancia y Familia 
(112001.223), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los 
grupos A/B, requisito de titulación 501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo 
social, clasificado en la escala de 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, complementos de destino 26 y específico 40, con una dedicación 
de 115% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 627: Licenciatura en Psicología o en Pedagogía, o 
501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo social, o 505: Diplomado/a 
universitario/a en Educación Social. 

11.6 Modificar el puesto de Jefatura de Recursos de Preservación (ID 1598), 
adscrito a la Unidad Técnica de Recursos de Preservación, del Servicio de 
Infancia y Familia (112004.316), 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, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 
sin fecha de preceptividad, complementos de destino 25 y específico 50, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 02, 
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que pasa a ser 

Grupos A/B, requisito de titulación 627: Licenciatura en Psicología o en 
Pedagogía, o 501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo social, o 505: 
Diplomado/a universitario/a en Educación Social. 

11.7 Modificar el puesto de Jefatura CIAM San Prudencio (ID 7822), adscrito 
a la Unidad de Residencias de Personas Mayores, del Servicio de Personas 
mayores (113320.228), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
a los grupos A/B, requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior 
o equivalente, o 501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo Social, clasificado 
en la escala de 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, 
complementos de destino 26 y específico 35 para grupo A, y complementos de 
destino 26 y específico 40 para grupo B, con una dedicación de 115% e IT 
Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior o 
equivalente, o requisito de titulación 500: Título universitario de grado 
medio o equivalente. 

11.8 Modificar el puesto de Jefatura de Dispositivos residenciales (ID 7834), 
adscrito a la Unidad de Residencias de Personas Mayores, del Servicio de 
Personas Mayores (113320.327), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente a los grupos A/B, requisito de titulación 645: Licenciatura en 
Pedagogía o en Psicología o en Sociología, clasificado en la escala de 
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, complementos de 
destino 25 y específico 55, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior o 
equivalente, o 500: Título universitario de grado medio o equivalente. 

11.9 Modificar el puesto de Encargado/a Unidad (ID 1627), adscrito a la 
Unidad de Residencias de Personas Mayores, del Servicio de Personas Mayores 
(113320.1404), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
C, requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP II, Módulo profesional nivel III 
o equivalente, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala de 
servicios especiales, clase plazas cometidos especiales (2230C), perfil 
lingüístico 2 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 20 y específico 
150, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a tener 

Dedicación de 115% 
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11.10 Modificar el puesto de Jefatura de Acción comunitaria (ID 1777), 
adscrito a la Unidad de Acción Comunitaria, del Servicio de Acción Comunitaria 
(114501.113), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los 
grupos A/B, requisito de titulación 501: Asistente social/ Diplomado/a en Trabajo 
Social, clasificado en la escala de 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, complementos de destino 26 y específico 30, con una dedicación 
de 115% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 600: Título universitario de grado superior o 
equivalente, o 500: Título universitario de grado medio o equivalente. 

13. INTERVENCIÓN Y AUDITORÍA 

Modificar el puesto de Responsable de Proyectos de Intervención (ID 1910), 
adscrito a la Unidad de Intervención y Auditoría, del Servicio de Intervención y 
Auditoría (131001.804), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente 
al grupo A, requisito de titulación 601: Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 26 y específico 35, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 01, 

Que pasa  a ser 

Complementos de destino 28 y específico 25. 

15. MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

15.1 Modificar el puesto de Jefatura de Zona Residencial (ID 48), adscrito a 
la Unidad de Zona Residencial, del Servicio de Actividades de Control 
(151104.301), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
B, requisito de titulación 503: Ingeniero Técnico, clasificado en la escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 25 y específico 
55, con una dedicación de 115% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 

Jefatura del Servicio de Actividades de Control, complementos de destino 
26 y específico 40, y dedicación del 115%. 

15.2 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa del DEMSAC (ID 1309), 
adscrito a la Unidad de Administrativa, del Servicio Administrativo (151401.205), 
cuyo 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 (1100A), perfil lingüístico 3 con fecha 
de preceptividad 31/01/93, complementos de destino 26 y específico 35, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 01, 
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que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala técnica, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

15.3 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Medio Ambiente (ID 
7873), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio Administrativo 
(151401.238), cuyo 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 (1100/2110A), perfil 
lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de destino 26 y específico 
35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales. 

15.4 Modificar el puesto de Jefatura de Salud Ambiental (ID 8716), adscrito a 
la Unidad Sanitaria y de Consumo, del Servicio de Salud Ambiental 
(151701.131), 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 sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 28 y específico 20, con una dedicación de 115% e IT 
Txartela 01, 

que pasa a ser 

Jefatura de Control de Contratas y Residuos, requisito de titulación 612: 
Ingeniería superior Industrial o 654: Licenciatura en Ciencias Ambientales, 
Química o Biología, o 635: Ingeniería en Químicas, complemento específico 
25 y dedicación del 100%. 

15.5 Modificar el complemento específico del puesto de Jefatura de equipo 
de CPA (ID 8738), adscrito a la Unidad Sanitaria y de Consumo, del Servicio de 
Salud Ambiental (151701.608), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo D, 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 encargada/o (2241D), 
perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad, complementos de destino 15 y 
específico 210, con una dedicación de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 

Complemento específico 212 

15.6 Modificar el puesto de T.S. Microbiología (ID 8775), adscrito a la Unidad 
de Laboratorio, del Servicio de Salud Ambiental (151703.5061), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo A, requisito de titulación 605: 
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Licenciatura en Farmacia, o requisito de titulación 609: Licenciatura en 
Veterinaria, o requisito de titulación 615: Licenciatura en Biología, o requisito de 
titulación 650: Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los alimentos, clasificado 
en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica 
superior (2110A), perfil lingüístico 3, sin fecha de preceptividad, complementos 
de destino 24 y específico 70, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 605: Licenciatura en Farmacia, o 609: Licenciatura en 
Veterinaria, o 615: Licenciatura en Biología, o 650: Licenciatura en Ciencia y 
Tecnología de los alimentos, o 636: Grado en Bioquímica y Biología 
Molecular. 

15.7 Modificar la denominación de una dotación del puesto de Delineante-
Proyectista (ID 7322), adscrito a la Unidad de Mantenimiento Urbano, del 
Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152002.7013), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo C, requisito de titulación 301: FP 
II Delineación, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica auxiliar (2130C), perfil lingüístico 2, con fecha de 
preceptividad 19/12/08, complementos de destino 19 y específico 166, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a denominarse 

Delineante-Ayudante técnico 

15.8 Modificar el complemento específico del puesto de Jefatura de equipo 
de obras municipales (ID 115-116), adscrito a la Unidad de Mantenimiento 
Urbano, del Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152002.600), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, 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 encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 

Complemento específico 212 

15.9 Modificar el complemento específico del puesto de Jefatura de equipo 
de cementerios (ID 233-234), adscrito a la Unidad de Mantenimiento Urbano, 
del Servicio de Espacio Público y Medio Natural (152002.604), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, 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 encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a ser 
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Complemento específico 212 

18. SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y DEPORTES 

18.1 Modificar el puesto de Jefatura Administrativa de Servicios al 
ciudadano (ID 1207), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio 
Administrativo (181501.224), cuyo 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 (1100A), 
perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 01/03/94, complementos de destino 
26 y específico 35, con una dedicación de 100% e IT Txartela 01, 

que pasa a ser 

Requisito de titulación 640: Licenciatura en Derecho, o 601: Licenciatura en 
Ciencias Económicas y Empresariales, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala técnica, y en la escala de Administración 
Especial, subescala técnica, clase técnica superior (1100A/2110A). 

18.2 Modificar 1 dotación del puesto de Educador/a (ID 1144), adscrito a la 
Unidad Educativa de Primera infancia, del Servicio de Educación (181701.1437), 
cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los grupos B/C, 
requisito de titulación 506: Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil o 
Profesor/a de EGB con la especialidad de preescolar, o requisito de titulación 
320: FP II en Jardín de Infancia o equivalentes según RD 1004/1991, clasificado 
en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica media, 
y en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica 
auxiliar, y en la escala de Administración Especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2120B/2130C/2230C), perfil 
lingüístico 3 con fecha de preceptividad 30/06/90, complementos de destino 21 y 
específico 137, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

T.M. Actividades Socioculturales, adscrito a la Unidad de Igualdad, del 
Servicio de Igualdad (016001.1402), con requisito de titulación 500: Título 
Universitario de Grado medio o equivalente, clasificado en la escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnica media, y en la 
escala de Administración Especial, subescala de servicios especiales, 
clase plazas cometidos especiales (2120B//2230B), complementos de 
destino 23 específico 110. 

18.3 Modificar 1 dotación del puesto de Educador/a (ID 1164), adscrito a la 
unidad Educativa de Primera Infancia, del Servicio de Educación (181701.1437), 
cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los grupos B/C, 
requisito de titulación 506: Maestro/a con la especialidad de Educación Infantil o 
Profesor/a de EGB con la especialidad de preescolar, o requisito de titulación 
320: FP II en Jardín de Infancia o equivalentes según RD 1004/1991, clasificado 
en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica media, 
y en la escala de Administración Especial, subescala técnica, clase técnica 
auxiliar, y en la escala de Administración Especial, subescala de servicios 
especiales, clase plazas cometidos especiales (2120B/2130C/2230C), perfil 
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lingüístico 3 con fecha de preceptividad 30/06/90, complementos de destino 21 y 
específico 137, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

T.M. Actividades Socioculturales, adscrito a la Unidad de Fiestas, del 
Servicio de Planificación Cultural y Fiestas (015503.1402), con requisito de 
titulación 500: Título Universitario de Grado medio o equivalente , 
clasificado en la escala de Administración Especial, subescala técnica, 
clase técnica media, y en la escala de Administración Especial subescala 
de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales (2120B//2230B), 
y complementos de destino 23 y específico 110. 

18.4 Modificar 3 dotaciones del puesto de Educador/a (ID 7561-7567-7568), 
adscrito a la Unidad Educativa de Primera Infancia, del Servicio de Educación 
(181701.1437), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los 
grupos B/C, requisito de titulación 506: Maestro/a con la especialidad de 
Educación Infantil o Profesor/a de EGB con la especialidad de preescolar, o 
requisito de titulación 320: FP II en Jardín de Infancia o equivalentes según RD 
1004/1991, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica media, y en la escala de Administración Especial, 
subescala técnica, clase técnica auxiliar, y en la escala de Administración 
Especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales, 
perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/03, complementos de destino 
21 y específico 137, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

T.M. Actividades Socioculturales, adscrito a la Unidad de Actividades 
Culturales, del Servicio de Centros Cívicos (182002.1402), con requisito de 
titulación 500: Título Universitario de Grado medio o equivalente , 
clasificado en la escala de Administración Especial, subescala técnica, 
clase técnica media, y en la escala de Administración Especial, subescala 
de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales (2120B//2230B), 
y complementos de destino 23 específico 110. 

18.5 Modificar 3 dotaciones del puesto de Educador/a (ID 7579-7583-7591), 
adscrito a la Unidad Educativa de Primera Infancia, del Servicio de Educación 
(181701.1437), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los 
grupos B/C, requisito de titulación 506: Maestro/a con la especialidad de 
Educación Infantil o Profesor/a de EGB con la especialidad de preescolar, o 
requisito de titulación 320: FP II en Jardín de Infancia o equivalentes según RD 
1004/1991, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica media, y en la escala de Administración Especial, 
subescala técnica, clase técnica auxiliar, y en la escala de Administración 
Especial, subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales, 
perfil lingüístico 3 con fecha de preceptividad 31/12/03, complementos de destino 
21 y específico 137, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05, 

que pasa a ser 

T.M. Archivo, adscrito a la Unidad de Archivo, del Servicio de Planificación 
Cultural y Fiestas del Servicio de Planificación Cultural (015501.6037), con 



 

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. 

requisito de titulación 532: Diplomado en Documentación y 
Biblioteconomía, o Diplomado Universitario o equivalente con 40 créditos 
en Documentación y Biblioteconomía, clasificado en la escala de 
Administración Especial, subescala técnica, clase técnica media (2120B), y 
complementos de destino 23 y específico 110. 

18.6 Modificar el complemento específico de una dotación del puesto de 
Jefatura de equipo de planificación deportiva (ID 1834), adscrito a la Unidad 
de Complejos Deportivos, del Servicio del Deporte (182601.605), cuyo sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: 
Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de Administración 
Especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría 
encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, con fecha de preceptividad 19/12/08, 
complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 02, 

que pasa a tener 

Complemento específico 212 

18.7 Modificar el complemento específico de una dotación del puesto de 
Jefatura de equipo de planificación deportiva (ID 1835), adscrito a la Unidad 
de Complejos Deportivos, del Servicio del Deporte (182601.605), cuyo sistema 
de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: 
Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de Administración 
Especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría 
encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, con fecha de preceptividad 20/12/13, 
complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 02, 

que pasa a tener 

Complemento específico 212. 

18.8 Modificar el complemento específico de dos dotaciones del puesto de 
Jefatura de equipo de planificación deportiva (ID 1837-1838), adscrito a la 
Unidad de Complejos Deportivos, del Servicio del Deporte (182601.605), cuyo 
sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de 
titulación 200: Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de 
Administración Especial, subescala de servicios especiales, clase personal de 
oficios, categoría encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, sin fecha de 
preceptividad, complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación 
de 100% e IT Txartela 02, 

que pasa a tener 

Complemento específico 212. 

18.9 Modificar el complemento específico de dos dotaciones del puesto de 
Jefatura de equipo de planificación deportiva (ID 1836-1839), adscrito a la 
Unidad de Programas, del Servicio del Deporte (182603.605), cuyo sistema de 
provisión es el concurso, perteneciente al grupo D, requisito de titulación 200: 
Graduado escolar, FP I o equivalente, clasificado en la escala de Administración 
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Especial, subescala de servicios especiales, clase personal de oficios, categoría 
encargada/o (2241D), perfil lingüístico 2, sin fecha de preceptividad, 
complementos de destino 15 y específico 210, con una dedicación de 100% e IT 
Txartela 02, 

que pasa a tener 

Complemento específico 212. 

ANEXO II 

MODIFICACIÓN DE FECHAS DE PRECEPTIVIDAD 

1. Remover la fecha de preceptividad al puesto de Jefatura de 
Presupuestos, Contabilidad y Costes (ID 1064), adscrito a la Unidad de 
Presupuestos y Contabilidad, del Servicio de Presupuestos y Contabilidad 
(041401.119), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente al grupo 
A, requisito de titulación 601: Licenciatura en Ciencias Económicas y 
Empresariales, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica superior (2110A), perfil lingüístico 3 con fecha de 
preceptividad 30/04/93, complementos de destino 28 y específico 20, con una 
dedicación de 115% e IT Txartela 01. 

2. Asignar fecha de preceptividad 30/04/93 al puesto de Jefatura de 
Recursos y Programas de Acogida a la Inserción (ID 7825), adscrito a la 
Unidad de Recursos de Acogida Municipal, del Servicio de Inserción social 
(111502.323), cuyo sistema de provisión es el concurso, perteneciente a los 
grupos A/B, requisito de titulación 645: Licenciatura en Pedagogía o en 
Psicología o en Sociología, o 606: Licenciatura en Medicina, o 501: Asistente 
social- Diplomado/a en Trabajo social, o 505: Diplomado/a Universitario/a en 
Educación social, clasificado en la escala de 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, complementos de destino 25 y específico 50, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 02. 

3. Remover la fecha de preceptividad a una dotación del puesto de 
Técnico/a de Gestión (ID 7829), adscrito a la Unidad Administrativa, del 
Servicio Administrativo (111112.2002), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente a los grupos B/C, requisito de titulación 500: Título Universitario de 
Grado medio o equivalente, o requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP II, 
Módulo profesional nivel III o equivalente, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala de gestión (1110B/1110C), perfil lingüístico 2 
con fecha de preceptividad 31/12/12, complementos de destino 21 y específico 
135, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

4. Asignar la fecha de preceptividad 31/12/12 a una dotación del puesto de 
T.M. Coordinador/a deportivo/a (ID 1899), adscrito a la Unidad de Zonas, del 
Servicio del Deporte (182604.6039), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo B, requisito de titulación 500: Título Universitario de 
Grado medio, clasificado en la escala de Administración Especial, subescala 
técnica, clase técnica media, y en la escala de Administración Especial, 
subescala de servicios especiales, clase plazas cometidos especiales 
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(2120B/2230/B), perfil lingüístico 3 sin fecha de preceptividad, complementos de 
destino 23 y específico 110, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

5. Remover la fecha de preceptividad a una dotación del puesto de 
Técnico/a de Gestión (ID 7914), adscrito a la Unidad Administrativa, del 
Servicio de Administración (162001.2002), cuyo sistema de provisión es el 
concurso, perteneciente a los grupos B/C, requisito de titulación 500: Título 
Universitario de Grado medio o equivalente, o requisito de titulación 300: 
Bachiller superior, FP II, Módulo profesional nivel III o equivalente, clasificado en 
la escala de Administración General subescala de gestión (1110B/1110C), perfil 
lingüístico 2 con fecha de preceptividad 31/12/12, complementos de destino 21 y 
específico 135, con una dedicación de 100% e IT Txartela 05. 

6. Asignar la fecha de preceptividad 31/12/12 al puesto de Administrativo/a 
(ID 1415), adscrito a la Unidad Administrativa, del Servicio de Administración del 
Personal (091101.2005), cuyo sistema de provisión es el concurso, 
perteneciente al grupo C, requisito de titulación 300: Bachiller superior, FP II, 
Módulo profesional nivel III o equivalente, clasificado en la escala de 
Administración General, subescala administrativa (1200C), perfil lingüístico 2 sin 
fecha de preceptividad, complementos de destino 19 y específico 176, con una 
dedicación de 100% e IT Txartela 03. 

2º. ESTA MODIFICACIÓN SURTIRÁ EFECTOS A PARTIR DEL 
PRÓXIMO 1 DE MAYO DE 2015. 

3º. 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. 

4º. PUBLICAR ESTE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 
TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA. 

Vitoria-Gasteiz, a 13 de abril de 2015. 

EL CONCEJAL-DELEGADO DE FUNCIÓN PÚBLICA 

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES Y DE LAS PERSONAS 
MAYORES
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Nº 10 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación Clara 
Campoamor para el desarrollo de proyecto de gestión de la 
atención a mujeres víctimas de violencia de género en la red 
de pisos de emergencia social específicos. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Asociación Clara Campoamor, inscrita en el Registro Municipal 
de Entidades Ciudadanas con el número 430, viene colaborando desde hace 
años  en el desarrollo de un Programa de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género en la red municipal de pisos de emergencia social 
específicos, mediante la suscripción de Convenios de colaboración. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2014 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración, incorporando las actualizaciones pertinentes, con la 
Asociación Clara Campoamor para el  desarrollo del proyecto de gestión de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género en la red de pisos de 
emergencia social específicos, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2015, con una aportación económica municipal de 
223.797,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.2325.481.84 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un nuevo Convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Clara Campoamor para el  
desarrollo del proyecto de gestión de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género en la red de pisos de emergencia social específicos, durante el periodo 
comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con una aportación 
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económica municipal de 223.797,00 €, con cargo a la partida 11.15.2325.481.84  
del presupuesto municipal para 2015. 

2º.- Comunicar a la Asociación Clara Campoamor  el presente 
Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 25  de marzo de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 11 

ASUNTO: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo del 
Proyecto “Vivienda tutelada”. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Asociación IRSE-EBI, inscrita en el Registro Municipal de 
Entidades Ciudadanas con el número 409, tiene entre sus fines la inserción 
socio-laboral de personas en desventaja social, realizando innumerables 
acciones, tanto de atención directa a las mismas (formación acompañamiento al 
empleo…) como de puesta en marcha de iniciativas que permitan la inserción 
por medio del trabajo de dichas personas. 

La Asociación IRSE-EBI  viene colaborando desde hace años en 
el Proyecto denominado “Piso Tutelado de apoyo para  jóvenes”. 

Este programa tiene por objeto dar acogida a personas que 
carecen de alojamiento y precisan de un espacio de convivencia y aprendizaje 
de hábitos personales y habilidades sociales, que favorezca su integración social 
y desarrollo personal, en el marco de un itinerario de inserción socio-laboral. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2014 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo del 
Programa “Vivienda tutelada” ,durante el periodo de 1 de enero a 31 de 
diciembre de 2015, con una aportación económica municipal de 55.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.2325.481.90 del presupuesto municipal para 20154. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la Asociación IRSE-EBI para el desarrollo del 
Proyecto denominado “Vivienda tutelada”  durante el periodo de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2015, con una aportación económica municipal de 55.000,00€, 
con cargo a la partida 11.15.2325.481.90 del presupuesto municipal para 2015. 
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2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 18 de marzo de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 12 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava para el desarrollo del proyecto de gestión del 
Centro Municipal Casa Abierta 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo del programa 
de atención a excluidos sociales en Casa Abierta , contribuyendo a cubrir la 
demanda del colectivo de personas sin hogar y desarrollando un completo plan 
de acciones dirigidas a ese colectivo. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2014 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava para el 
desarrollo del proyecto de gestión del Centro Municipal Casa Abierta ,para el 
periodo comprendido de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, con una 
aportación económica municipal de 300.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.2325.481.21 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
el desarrollo del proyecto de gestión del Centro Municipal Casa Abierta ,para el 
periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, con una aportación económica 
municipal de 300.000,00 €., con cargo a la partida 11.15.2325.481.21 del 
presupuesto municipal para 2015. 
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2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo  de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 13 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Asociación de residentes 
Afro-Americanos para el desarrollo del programa “pisos 
tutelados”  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, establece entre los principios generales 
que deben de regir el sistema de servicios sociales, el de la coordinación y 
cooperación entre las entidades del sistema de responsabilidad pública y la 
iniciativa social sin ánimo de lucro, y que los poderes públicos promoverán la 
participación de la iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los 
servicios sociales, y en particular en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. 

La Asociación AFRO, de residentes Afro-Americanos, inscrita en 
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas con el nº 457,  trabaja desde 
hace años en el ámbito de la inserción social de personas en desventaja social , 
realizando acciones de atención directa a las mismas. 

Para el año 2015 presenta proyecto de gestión del Programa de 
intervención socio educativa en pisos tutelados  ,para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, con una aportación económica 
municipal de 363.919,00   €. 

Estimando conveniente y necesaria la promoción del  proyecto 
presentado por la Asociación, y estando las partes de acuerdo en el 
establecimiento de este instrumento de colaboración, por los Servicios Técnicos 
del Departamento de Servicios Sociales y de las Personas Mayores se ha 
emitido informe-propuesta de firma de un Convenio de colaboración con la 
Asociación AFRO, de residentes Afro-Americanos, para la gestión del Programa 
de pisos tutelados,  con una duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 
y una aportación económica municipal de 363.919,00   € 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida  11.15.2325.481.48 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de Colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación AFRO, de residentes Afro-
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Americanos, para la gestión del Programa de intervención socio educativa en 
pisos tutelados,  con una duración del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y 
una aportación económica municipal de 363.919,00 €, con cargo a la partida  
11.15.2325.481.48 del presupuesto municipal para 2015. 

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

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz, a 25 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 14 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Alava para la gestión del Centro de noche Aterpe 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de la gestión 
del Centro de noche Aterpe. 

El funcionamiento del centro contribuye a apoyar el itinerario de 
inserción de personas en situación de vulnerabilidad social y constituye una vía 
de acceso hacia recursos de mayor exigencia y apoyo más global e integrador. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2014 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para la 
gestión del Centro de noche Aterpe durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015, con una aportación económica municipal de 
402.328,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.2325.489.01 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
la gestión del Centro de noche Aterpe durante el periodo comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015 con una aportación económica municipal de 
402.328,00 €, con cargo a la partida 11.15.2325.489.01  del presupuesto 
municipal para 2015. 
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2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 26 de marzo de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 15 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Álava para el desarrollo del proyecto de gestión del 
Programa Municipal “Viviendas Tuteladas” 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo de un 
programa de apoyo a personas y familias desfavorecidas en pisos tutelados . 

Los usuarios de estos pisos provienen de ámbitos de exclusión 
social severa, presentando problemáticas de alcoholismo, ludopatía, salud 
mental, analfabetismo, desempleo, etc. Durante su estancia en los pisos se 
comprometen a participar activamente en tratamientos y actividades para 
afrontar y superar esas problemáticas y acuden a talleres de formación 
ocupacional o estudian. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2014 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava 
desarrollo del proyecto de gestión del Programa Municipal “Viviendas Tuteladas” 
durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, con una aportación 
económica municipal de 230.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria para hacer frente a dicho 
gasto en la partida 11.15.2325.481.37 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava 
para el desarrollo del proyecto de gestión del Programa Municipal Pisos 
Tutelados, durante el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015, con  una 
aportación económica municipal de 230.000,00 €, con cargo a la partida 
11.15.2325.481.37 del presupuesto municipal para 2015.  
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2º  Comunicar a la Asociación el presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 16 

ASUNTO: Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-
Sida de Álava para el desarrollo del proyecto de gestión del  
Centro Municipal de Día Estrada. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cuenta entre las competencias 
que le son propias, con la evaluación e información de situaciones de necesidad 
social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

La Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava, inscrita en el Registro 
Municipal de Entidades Ciudadanas con el número 21, viene colaborando desde 
hace años con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en el desarrollo del programa 
de incorporación social “Centro de día Estrada”. 

El objetivo de dicho Programa es la realización de diferentes 
actividades dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social (personas 
toxicómanas y ex-toxicómanas, afectados por VIH/SIDA, personas privadas de 
libertad, personas sin techo, jóvenes en conflicto social…) y, fundamentalmente 
a la atención social de urgencia de las personas sin hogar y en situación grave o 
moderada de exclusión social. 

Finalizado en fecha 31 de diciembre de 2015 el último de los 
Convenios de colaboración suscritos, y estimándose necesario el mantenimiento 
del programa para dotar a este colectivo de recursos de atención directa e 
inmediata ,por los Servicios Técnicos del Departamento de Asuntos Sociales y 
de las Personas Mayores se ha emitido informe-propuesta de firma de un nuevo 
Convenio de colaboración con la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava al 
objeto de incorporar las actualizaciones pertinentes en el desarrollo del proyecto 
de gestión del  Centro Municipal de Día Estrada ,durante el periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con una aportación económica 
municipal de 442.000,00 €. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
ese gasto en la partida 11.15.2325.481.40 del presupuesto municipal para 2015. 

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, y la Ordenanza Municipal de Subvenciones . 

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 firma de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava para 
el desarrollo del proyecto de gestión del  Centro Municipal de Día Estrada 
durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 con 
una aportación económica municipal de 442.000,00 €, con cargo a la partida 
11.15.2325.481.40 del presupuesto municipal para 2015. 
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2º.- Comunicar a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Alava  el 
presente Acuerdo. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27  de marzo de 2015. 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 17 

ASUNTO:  Modificación del contrato de Servicio De Podología en CSCM 
San Cristobal, Coronación, Arana, Txagorritxu, Zaramaga , y 
San Prudencio 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 26 de diciembre de 2014 se adjudicó la contratación de SERVICIO DE 
PODOLOGIA EN CSCM SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN, ARANA, 
TXAGORRITXU, ZARAMAGA , Y SAN PRUDENCIO , a la empresa SIRIMIRI, 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L. en la cantidad de 74.600,00 euros, IVA 
exento ,con un plazo de ejecución de DOS AÑOS , del 1 de enero de 2015 al 31 
de diciembre de 2016, pudiendo ser el contrato objeto de prórroga por periodos 
anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años a contar desde su inicio. 

Desde el servicio de personas mayores se emite informe de 26 de 
marzo de 2015, proponiendo una modificación del contrato debido a la apertura 
de un nuevo Centro Sociocultural de Mayores (CSCM) en Arriaga, y la 
consiguiente implantación del servicio de podología en dicho centro. 

La modificación propuesta supone un aumento anual del precio 
del contrato de 3.888,00 € IVA exento, correspondiendo del 14 de mayo al 31 de 
diciembre de 2015 la cantidad de 2.254,00 €, IVA exento. 

Asimismo se traslada por parte de los técnicos del servicio de 
personas mayores la conformidad del contratista a la modificación proyectada. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
las obligaciones de la modificación en la partida 1133.2313.227.13 del 
presupuesto municipal para 2015. 

El artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) contempla la posibilidad de modificar el contrato 
siempre que la documentación que rige la licitación (pliegos o anuncio de 
licitación) determine  la condiciones que pueden ser objeto de modificación de 
forma clara, precisa e inequívoca. 

Visto el artículo 99 del mismo texto legal en lo relativo al reajuste 
de la garantía definitiva. 

Visto el Punto 22 del Pliego de cláusulas administrativas que rige 
la contratación. 

Vista la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria 
Primera del TRLCSP, la Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Modificar el contrato de SERVICIO DE PODOLOGIA EN 
CSCM SAN CRISTOBAL, CORONACIÓN, ARANA, TXAGORRITXU, 
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ZARAMAGA , Y SAN PRUDENCIO suscrito con la empresa SIRIMIRI, 
SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L.,  a partir del 14 de mayo de 2015 , 
incrementando el precio anual del contrato en 3.888,00 € IVA exento, y 
correspondiendo del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2015 la cantidad de 
2.254,00 €, IVA exento. 

2º.-Proceder al reajuste de la garantía definitiva para que guarde 
la debida proporción con el nuevo precio modificado, para lo cual el contratista 
deberá proceder en el plazo de 15 días a partir de la notificación al depósito de 
307,10 €. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 27 de marzo  de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 18 

ASUNTO: Modificación del contrato de de programas de animación 
sociocultural ,servicios de información y acogida, 
hemeroteca, cafetería, comedor, peluquería, y otros, en 
Centros Socioculturales de Mayores 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con 
fecha 14 de junio de 2013 se adjudicó la contratación de programas de 
animación sociocultural ,servicios de información y acogida, hemeroteca, 
cafetería, comedor, peluquería , y otros, en Centros Socioculturales de Mayores,  
a la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L. en la cantidad 
de 4.158.000,00 euros, IVA incluido ,con un plazo de ejecución de DOS AÑOS , 
del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2015, pudiendo ser el contrato 
objeto de prórroga por periodos anuales o inferiores hasta un máximo de 4 años 
a contar desde su inicio. 

En fechas 13 y 30 de septiembre de 2013 se aprobó por la Junta 
de Gobierno Local la modificación de las condiciones inicialmente pactadas,  por 
aumento de programas y/o servicios, así como del contenido de los mismos, 
ampliando en consecuencia los horarios de apertura. 

Desde el servicio de personas mayores se emite informe de 12 de 
marzo de 2015, proponiendo una nueva modificación del contrato debido a la 
apertura de un nuevo Centro Sociocultural de Mayores (CSCM) en Arriaga,  y de 
un nuevo parque de salud en Abetxuko. 

El nuevo CSCM conlleva la puesta en marcha de los diferentes 
servicios y programas que se desarrollan en tales equipamientos. 

La modificación propuesta supone un aumento anual del precio 
del contrato de 124.952,00 , IVA incluido, correspondiendo 59.034,00 €  para el  
periodo comprendido del 16 de marzo al 30 de septiembre de 2015 . 

Asimismo se traslada por parte de los técnicos del servicio de 
personas mayores la conformidad del contratista a la modificación proyectada. 

Existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a 
las obligaciones de la modificación en la partida 1133.2313.227.54 del 
presupuesto municipal para 2015. 

El artículo 106 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP) contempla la posibilidad de modificar el contrato 
siempre que la documentación que rige la licitación (pliegos o anuncio de 
licitación) determine  la condiciones que pueden ser objeto de modificación de 
forma clara, precisa e inequívoca. 

Visto el artículo 99 del mismo texto legal en lo relativo al reajuste 
de la garantía definitiva. 

Visto el Punto 22 del Pliego de cláusulas administrativas que rige 
la contratación. 
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Vista la Disposición Adicional Segunda y la Disposición Transitoria 
Primera del TRLCSP, la Concejala-Delegada del Departamento de Asuntos 
Sociales y de las Personas Mayores, a la Junta de Gobierno Local, eleva la 
siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

1º.- Modificar el contrato de de programas de animación 
sociocultural ,servicios de información y acogida, hemeroteca, cafetería, 
comedor, peluquería , y otros, en Centros Socioculturales de Mayores suscrito 
con la empresa SIRIMIRI, SERVICIOS SOCIO-CULTURALES S.L.,  para el 
periodo comprendido del 16 de marzo al 30 de septiembre de 2015, en los 
términos señalados, aumentando el precio del contrato en 59.034,00 €, con 
cargo a la partida 1133.2313.227.54 del presupuesto municipal para 2015. 

2º.-Proceder al reajuste de la garantía definitiva para que guarde 
la debida proporción con el nuevo precio modificado, para lo cual el contratista 
deberá proceder en el plazo de 15 días a partir de la notificación al depósito de 
2.683,36 €. 

3º.- Notificar el presente Acuerdo a los interesados haciéndoles 
saber que el mismo pone fin a la vía administrativa y contra él puede 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de DOS MESES 
contados desde el recibo de la notificación, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que ha distado la presente 
resolución, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente al de su 
notificación y, contra la resolución expresa o presunta de éste, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES,  a contar desde el día siguiente al 
de la notificación de la resolución desestimatoria del recurso o en el plazo de 
SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca la 
desestimación presunta del recurso. 

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 

En Vitoria-Gasteiz a 17 de marzo  de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 19 

Número de Expediente: 2015/CONASP0098 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRAT ACIÓN DEL 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE CALLE 

Por los Servicios Técnicos del departamento de asuntos sociales y 
mayore, se ha elaborado el proyecto de CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN DE CALLE, en el que se justifica la necesidad de la misma para: 

El Programa de Educación de Calle se configura como una intervención en el 
sistema socio-relacional en el que se desarrolla el adolescente, en su entorno 
más cercano y como actuación primaria en el contexto organizativo de los 
Servicios Sociales de Base. 

Los objetivos que guían el Programa implican un trabajo de carácter 
fundamentalmente relacional. Su consecución exige entablar relaciones con el 
niño, niña o joven, en el medio social en el que se desenvuelve y con la 
comunidad que ha de acogerlo. 

Para ello, y dada la especifidad de los cometidos a desarrollar, se precisa la 
contratación del servicio. 

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

La duración prevista del contrato será de DOS AÑOS, más una 
posible prórroga de dos años. 

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

A. Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor. 
Máximo: 50 puntos 

La adjudicación se llevará a cabo con arreglo a los siguientes criterios: 

1. Calidad del Proyecto técnico y Plan de Gestión para el conjunto del 
Programa de conformidad con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones Técnicas     25 puntos. 

 Fundamentación: marco teórico y normativo, contextualización, 
conocimiento de los servicios sociales municipales y de la población 
a la que se dirige la intervención y sus características     7 puntos 

 Diseño y contenidos: estructura del Programa, objetivos generales y 
específicos, modelo organizativo y figuras profesionales  6 puntos 

 Metodología de la intervención y herramientas metodológicas 6 
puntos 

 Evaluación: Proceso evaluativo propuesto e indicadores    6 puntos 

 



 

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. 

2. Desarrollo de los Planes de Trabajo en cada zona (se valorará el 
conocimiento y adecuación del proyecto a las zonas y organización del 
trabajo de los educadores)     15 puntos. 

- Fundamentación, objetivos generales y ámbitos de actuación 5 
puntos 

- Organización del trabajo de los educadores (Propuesta horario tipo, 
tareas y cobertura del servicio    5 puntos 

- Propuesta organizativa y de coordinación (aportaciones en relación a 
las zonas y la ciudad)     5 puntos 

3. Capacidad organizativa y de gestión para satisfacer las necesidades del 
programa      10 puntos. 

 Sistema de coordinación con el responsable Técnico del Programa y 
los/as responsables de servicios sociales de base y el seguimiento 
del Programa)      6 puntos 

 Otros aspectos: Asesoramiento y supervisión, recursos humanos, 
materiales y económicos propuestos, plan de formación  4 puntos 

Las ofertas con puntuación inferior a 35 puntos en la valoración en este 
apartado no se tendrán en cuenta a efectos de adjudicación 

B. Criterios evaluables de forma automática. Máximo: 50 puntos. 

CONCEPTO 1. Hasta un máximo de 30 puntos, en relación a la baja ofertada en 
el precio sobre el tipo de licitación. 

 
PUNTOS CONDICIONES 
Máximo total: 
30 puntos 

 
1. Cuando el numero de ofertas a valorar SEA IGUAL O 

SUPERIOR A CINCO, LA VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 
ECONÓMICAS se realizará de la siguiente forma en base a las 
BAJAS presentadas por las licitadoras e incluidas en su 
proposición económica.  

 
a. Se eliminarán, para  el cálculo del VALOR PROMEDIO, las bajas de 

las ofertas más barata y más cara. Este Valor Promedio se define 
como la media aritmética de las bajas de las ofertas restantes. 

b. Al presupuesto de licitación se le asignarán 0 puntos 
c. Al valor promedio se le asignará el 70% de la puntuación máxima 

posible, esto es, 21  puntos. 
d. A las ofertas, cuya baja propuesta sea superior al valor promedio 

obtendrán además de los puntos asignados al valor promedio, 
adicionalmente y de manera lineal a razón de 0,9  puntos o fracción 
proporcional, por cada 1% de diferencia respecto al valor promedio, 
hasta un máximo de 9 puntos (10%). A partir de ese 10% de 
disminución las ofertas recibirán el máximo de puntos posibles (30 
puntos) 

e. Las ofertas cuya baja propuesta sea inferior  al valor promedio 
obtendrán la puntuación de manera lineal teniendo en cuenta la 
pendiente de la recta que se forme entre el valor promedio (21 
puntos) y el presupuesto de licitación (0 puntos) 

 
2. Cuando el número de ofertas a valorar en este apartado 

SEA INFERIOR A CINCO la valoración se realizará de la 
siguiente forma:  

A. Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (0% de baja) se le 
asignará cero puntos. 
B. El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la 



 

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. 

siguiente fórmula: 









=

Baja

Baja
xPuntuaciónPuntuación

máxima

oferta
máximaoferta

 
Siendo: 
Puntuación oferta = Puntuación de la oferta  
Puntuación máxima = Puntuación máxima posible a 
obtener 
Baja oferta = Porcentaje de baja de la oferta a valorar 
 

Baja máxima: Mayor porcentaje de baja de las ofertas 
presentadas. Cuando el mayor porcentaje de baja ofertado por 
las ofertas admitidas sea inferior a un 10% el valor de la baja 
máxima será 10%  

 

CONCEPTO 2. Hasta un máximo de 20 puntos, en relación a otros aspectos o 
criterios. 

 

PUNTOS CONDICIONES 
Máximo total: 20 puntos. 

 
Subtotal: 

máximo de 3 
puntos 

Presentación por parte de la entidad de más de 4 certificaciones de los 
profesionales (previstos para la presente contratación) en titulaciones de 
euskera de Pl3 o equivalente, que superen lo exigido como requisito de 
solvencia técnica. 1 punto por certificación hasta un máximo de 3 
puntos  

Subtotal:  
máximo de 3 

puntos 

Presentación por parte de la entidad de certificaciones de los/as profesionales en 
titulaciones de otros idiomas (inglés, francés, alemán, árabe) de los/as 
profesionales…1 punto por certificación hasta un máximo de 3 puntos. 

Las certificaciones deberán ser oficiales (nivel C1 /aptitud, nivel Advance o 
equivalentes). 
 

Subtotal:  
máximo de 5 

puntos 

Presentación por parte de la entidad de certificaciones de los profesionales en 
formación en materia de igualdad entre hombres y mujeres y más concretamente 
en intervenciones psico-sociales en materia de violencia de género (más de 10 
horas de formación en estas materias). 1 punto por certificación hasta un 
máximo de 5 puntos. 

Las certificaciones deberán ser nominativas, en relación con los profesionales 
que la entidad presenta al concurso. 

Subtotal:  
máximo de 5 

puntos 

La empresa tiene procesos organizativos que inciden directamente en el proyecto a 
desarrollar:  

Programas de calidad 
Programas o procesos de innovación y desarrollo 
Sistemas de gestión de equidad de género (Igualdad de Género) o 
conciliación. 
Programas o procesos de atención a la diversidad 

Por cada proceso organizativo debidamente acreditado: 1 punto, hasta un 
máximo de 5 puntos. 
 

Subtotal:  
máximo de 4 

puntos 

Mejoras en el Plan de Apoyo Técnico y en la prestación del servicio incluidas en el 
precio ofertado, hasta un máximo de 4 puntos: 
 

- Aportación de herramientas, materiales y técnicas a emplear en la 
ejecución del contrato no exigidas en el pliego. Cuantía económica global/año 
destinada a la adquisición de material técnico, informático, bibliografía para el 
equipo de educadores de calle, relacionados directamente con el contenido del 
Programa, hasta 4 puntos, conforme al siguiente desglose: 

 
Hasta 500 €……………………………........... .1 punto 
De 500 € hasta 1.000€...................... 2 puntos 
De 1.0011 € hasta 2000 …….€............ 3 puntos 
Más de 2.000 €……………………………………..4 puntos 

 
Nota: La empresa adjudicataria del concurso deberá justificar 
fehacientemente la compra anual de las herramientas, materiales y 
técnicas a las que se ha comprometido y que deberá poner a disposición 
del equipo de educadores.  
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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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

- No procede fijar penalidades distintas a las establecidas en el artículo 
212.4 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley  de Contratos del Sector 
Público. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de 
crédito del Interventor Municipal, el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, la Concejala-
Delegada del Departamento de Asuntos Sociales y del Mayor a la Junta de 
Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Contratación del 
programa de educación de calle, que comprende la aprobación del gasto, 
y los pliegos de Claúsulas Administrativas y Técnicas Particulares que 
obran en el expediente, con un presupuesto de 1.716.600 euros IVA 
incluido. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 31 de marzo de 2015 

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 20 

Número de Expediente: 2015/CONASP0093 

ASUNTO: APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE 
CONCESIÓN DEMANIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA 
CAFETERIA-RESTAURANTE DEL PARQUE DE GAMARRA 

Por los Servicios Técnicos del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes se ha elaborado el proyecto de CONCESIÓN DEMANIAL 
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERIA-RESTAURANTE DEL PARQUE 
DE GAMARRA, en el que se justifica la necesidad de la misma por: 

§ “Debido a la finalización de la concesión administrativa para la 
Explotación de la-cafetería-restaurante del  Parque de Gamarra, se hace 
necesario realizar los oportunos trámites para una nueva concesión”.  

La empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon 
anual de 10.000,00 euros incrementados en el IPC o valor que lo sustituya, a partir 
del primer año. Asimismo dicha empresa adjudicataria deberá realizar una 
inversión mínima de 24.000 euros en las instalaciones y bienes objeto de la 
concesión. 

La duración prevista del contrato será de 1/10/2015 AL 
30/09/2021. 

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

1. Criterios cuyo cálculo está sujeto a una fórmula matemática. 
Máximo: 70 puntos. 

MEJORA AL ALZA DE LA OFERTA DE INVERSIÓN MÍNIMA (12.000 euros) 
para la adecuación de locales e instalaciones, equipamiento, mobiliario y medios 
materiales de la-cafetería-restaurante y kiosko. Se deberá realizar propuesta por 
la cuantía económica a la que se comprometa el licitador y en dicho importe 
estarán contenidos los impuestos, gastos de elaboración de proyectos, licencias, 
etc. Esta oferta se sumará a la inversión mínima de partida (12.000 euros). 

Fórmula empleada para el cálculo de la puntuación 

mejora de inversión propuesta * 70 

Puntos obtenidos = ---------------------------------------------------------------------- 

mejor oferta licitada de mejora de inversión propuesta 

La oferta en su conjunto realizada por el licitador que llegue a ser adjudicatario 
será vinculante en cuanto a la realización de inversiones por el monto dinerario 
total, formando parte del contrato, tal y como señala el punto 6 OFERTA DE 
INVERSIÓN del Pliego Técnico. 

2. Criterios cuyo cálculo no está sujeto a fórmula matemática (Máximo 
30 puntos) 
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. MEMORIA DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR . (Máximo: 10 
puntos) 

o Coherencia del planteamiento de negocio respecto de la tipología de 
instalación. (Hasta 2 puntos) 

o Servicios que se ofertan a los usuarios. (Hasta 4 puntos) 

o Planteamientos y sistemas de organización de los servicios, espacios y 
plantilla. (Hasta 4 puntos) 

. ACCIONES QUE CONFORMAN LA INVERSIÓN TOTAL  (Máximo: 20 
puntos) 

o Adecuación de las acciones propuestas al planteamiento de negocio 
realizado. (Hasta 8 puntos) 

o Mejoras estéticas y de confort que hagan más agradables los espacios 
de usuarios. (Hasta 12 puntos) 

Para poder valorar estos apartados es necesario presentar la información 
requerida en el Anexo 2 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA del Pliego de Cláusulas 
Técnicas 

En caso de empate de puntuaciones, se adjudicará a la empresa que mayor 
puntuación haya alcanzado en la valoración de la propuesta de mejora al alza de 
la inversión mínima. 

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 el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecen las siguientes penalidades: 

Incumplimiento leve: 

• no exhibición o exhibición defectuosa de la lista de precios 

• incumplimiento del horario en media hora 

• todas aquellas acciones u omisiones que no afecten a las condiciones 
básicas de una prestación correcta del servicio, es decir, sin merma en 
la calidad del servicio ni molestia o peligro para los usuarios, ni daño en 
las instalaciones 

Incumplimiento grave: 

• incumplimiento del horario en más de media hora 

• comisión de tres o más incumplimientos leves  
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• percepción reiterada, debidamente probada, de cantidades abusivas o 
ilegales a los usuarios. 

• falta de limpieza general de la instalación 

• todas aquellas acciones y omisiones que afecten a la calidad del 
servicio, puedan influir negativamente en las instalaciones o causar 
molestias a los usuarios y público en general y no sean consideradas 
incumplimiento muy grave 

Incumplimiento muy grave: 

• comisión de tres o más incumplimientos graves en un año 

• falta de pago del precio fijado en las condiciones y plazos anteriormente 
expuestos, salvo causas justificadas debidamente acreditadas por el 
adjudicatario.  

• incumplimiento de las obligaciones de inversión 

• venta de artículos en deficientes condiciones sanitarias 

• venta de productos no autorizados 

• falta de pago de los recibos de las pólizas de seguro 

• oposición o entorpecimiento a las inspecciones del Servicio de Deportes. 

• ceder o subcontratar la ejecución del contrato sin consentimiento del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  

• haber sido sancionado con carácter firme por infracción grave, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre, 
sobre prevención de riesgos laborales.  

• desobediencia sistemática o de mala fe del adjudicatario a las 
disposiciones de la Corporación sobre la conservación de las 
instalaciones 

• en general todas aquellas acciones u omisiones que causen riesgo o 
peligro grave para la integridad de las personas o para el  estado y 
conservación de las instalaciones 

A los incumplimientos contractuales mencionados le serán de aplicación las 
siguientes penalidades contractuales. 

• Por incumplimientos contractuales leves se sancionará con multa de 
hasta 150 euros. 

• Por incumplimientos contractuales graves, de 150,01 euros a 1.500 
euros. 

• Por incumplimientos contractuales muy graves: el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz podrá optar entre la resolución del contrato o la 
continuación del mismo, además de la correspondiente indemnización 
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de daños y perjuicios y la sanción pecuniaria entre 1.500,01 euros y 
3.000 euros en ambos casos. Para la continuación del contrato deberán 
subsanarse previamente las deficiencias que dieron lugar al 
incumplimiento. 

Las penalidades contractuales serán impuestas por el Órgano de contratación, 
previa incoación de expediente en el que se dé audiencia a los interesados. 

Habiéndose incorporado al expediente el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica. 

Visto el artículo 110. del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP). 

Vista la Disposición adicional segunda del TRLCSP, el Concejal-
Delegado del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes a la Junta 
de Gobierno Local presenta la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO: 

− Aprobar el expediente de contratación de Concesión demanial 
para la explotación de cafeteria-restaurante del parque de Gamarra, que 
comprende la aprobación del gasto, y los pliegos de Claúsulas 
Administrativas y Técnicas Particulares que obran en el expediente, con 
un canon anual de 10.000 euros más una inversión mínima de 24.000 
euros IVA incluido, para todo el periodo de la concesión. 

− Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento 
ABIERTO. 

− Ordenar la publicación del pliego de condiciones aprobado y su 
exposición al público y la apertura del procedimiento de adjudicación 
ABIERTO a cuyos efectos deberá publicarse en los Boletines Oficiales. 

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 

Vitoria-Gasteiz, a 10 de abril de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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Nº 21 

ASUNTO: TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL F.P. APORTACIÓN APROBADA PARA EL 
PERIODO ENERO-AGOSTO DE 2015. 

El Servicio de Educación del Departamento de Servicios a la 
Ciudadanía y Deportes cuenta con consignación presupuestaria específica en el 
presupuesto 2015, partida 1817.3.3293.421.05 en la cuantía de 213.663,00 
EUROS, destinada a cofinanciar, junto con Caja Vital y Dpto.de Educación de 
Gobierno Vasco, enseñanzas de formación profesional de los Centros de F.P. 
Jesús Obrero y Diocenas, hoy EGIBIDE (Fundación Diocesanas-Jesús Obrero 
Fundazioa) 

Con fecha 15 diciembre 2010 la Junta Rectora del Consorcio 
adoptó en materia de transferencias de las aportaciones por parte de las 
Entidades financiadoras, el acuerdo de “en el primer trimestre del año se 
calculará y pagará el Presupuesto del Consorcio del ejercicio correspondiente, 
desde enero hasta agosto, con grupos y módulos en vigor…” 

Habiéndose aprobado por la Junta del Consorcio el presupuesto 
de ingresos y gastos para el periodo enero-agosto 2015 que asciende a un total 
de 310.037,19 euros. y una vez ratificado el mismo por los representantes de los 
entes colaboradores, procede transferir la cantidad que le corresponde aportar al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, equivalente al 50% del presupuesto aprobado, 
es decir 155.018,59 euros. 

Visto el Art. 22, 2ª de la Ley de Subvenciones 38/2003 de 17 de 
noviembre en el que se prevé la concesión de subvenciones previstas 
nominativamente en el Presupuesto municipal y el Decreto de Alcaldía de fecha 
13 de junio de 2011 sobre delegación de Competencias, el concejal Delegado 
del Departamento de Servicios a la Ciudadanía y Deportes, a la Junta de 
Gobierno Local eleva la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

Aprobar la transferencia de 155.018,59 euros a favor de 
Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa (EGIBIDE), como aportación 
prevista en Presupuesto 2015 y equivalente al gasto aprobado y ratificado para 
el periodo enero-agosto 2015 

El abono será transferido a la cuenta nº 
2095.3181.94.1090005116 abierta a nombre de Fundación Diocesanas-Jesús 
Obrero Fundazioa. 

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

Vitoria-Gasteiz, a 23 de marzo de 2015 

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

QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
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Nº 22 

Número de Expediente: 2015/CONASO0017 

ASUNTO: SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS 
VENTAJOSA Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR 
SELECCIONADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
DEL SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA 
DE VERANO 2015 EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 
MENDIZORROTZA Y EN EL PARQUE DE GAMARRA PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTAD DE 
ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO. 

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local en  fecha 6 
de febrero de 2015, se aprobó el expediente de contratación del SERVICIO DE 
CONTROL INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DE 2015 EN EL 
COMPLEJO DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA 
PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTAD DE 
ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO. 

El presupuesto aprobado al efecto fue de 637.366,22 euros IVA incluido. 

El plazo de ejecución abarca del  24 de mayo al 23 de septiembre de 
2015. 

El procedimiento de adjudicación aprobado fue ABIERTO. 

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones: 

• Plica Número 1 Suscrita por AITEKOMANAGEMENT, S.L., 
presenta completa la documentación exigida por los Pliegos de 
Condiciones. Ofrece una baja del 7,56%, lo que supone un precio de 
589.168,22 euros. 

• Plica Número 2 Suscrita por DELTA SEGURIDAD, S.A. , presenta 
completa la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. 
Ofrece una baja del 29,11%, lo que supone un precio de 451.855,13 
euros. 

• Plica Número 3 Suscrita por DISPORT EKI S.L., presenta completa 
la documentación exigida por los Pliegos de Condiciones. Ofrece una 
baja del 3,20%, lo que supone un precio de 617.000 euros. 

• Plica Número 4 Suscrita por EULEN, S.A. SERVICIOS 
AUXILIARES, presenta completa la documentación exigida por los 
Pliegos de Condiciones. Ofrece una baja del 18,47%, lo que supone 
un precio de 519.613,46 euros. 

La Mesa de contratación con fecha de 1 de abril de 2015 previo Informe 
de los servicios técnicos, propone como oferta económicamente mas ventajosa a 
la presentada por la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L.. 



 

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. 

El resultado de valoración de ofertas fue el siguiente: 

Puntos
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30,00 7,79 30,00 3,29 19,04
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

50,00 27,79 50,00 23,29 39,04

30,00 20,75 10,10 17,75 7,75
1.1 Formación inicial y continua del personal 5,50 3,75 1,85 3,75 0,75
1.2. Cuadrantes de horarios 16,00 11,50 5,00 8,00 3,50
1.3. Gestión de sustituciones 8,50 5,50 3,25 6,00 3,50

11,00 8,75 1,75 9,00 2,50
2.1. Gestión de comunicación interna 6,50 5,00 1,00 5,00 1,00
2.2. Gestión de la comunicación entre la entidad - Ayto 4,50 3,75 0,75 4,00 1,50

9,00 7,40 2,00 7,50 1,50

50,00 36,90 13,85 34,25 11,75

100,00 64,69 63,85 57,54 50,79

CRITERIOS

Puntuación final

Puntuación
Criterios NO dependientes de una fórmula matemática.

Proyecto de gestión para el desarrollo del servicio.

Gestión de recursos humanos

Plan de comunicación

Gestión del Servicio

Precio del contrato
Mejora del servicio - Horas adicionales

Puntuación 
Criterios Objetivos 

  

Visto el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 noviembre; la Concejala Delegada del 
Departamento de Empleo, declara no estar incursa en ninguna causa de 
abstención en este procedimiento. 

Vista la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), la Concejala Delegada 
del Departamento de Empleo a la Junta de Gobierno Local formula la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

PRIMERA.- Seleccionar como oferta económicamente mas ventajosa en 
el procedimiento de licitación para la contratación del SERVICIO DE CONTROL 
INTEGRAL PARA LA CAMPAÑA DE VERANO DE 2015 EN EL COMPLEJO 
DEPORTIVO MENDIZORROTZA Y PARQUE DE GAMARRA PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS CON DIFICULTAD DE ACCESO AL 
MERCADO DE TRABAJO a la empresa AITEKOMANAGEMENT, S.L. con C.I.F. 
B-01442730, en la cantidad de 589.168,22 euros, IVA incluido, con un plazo de 
ejecución que abarca del  24 de mayo al 23 de septiembre de 2015 , en las 
condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente 
y de la Memoria presentada en la Proposición. 

SEGUNDA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 151 del TRLCSP, 
el licitador seleccionado en el PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES contados 
desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá: 
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1.1.- Depositar la cantidad de 24.345,79 euros en concepto de garantía definitiva 
mediante la presentación de carta de pago expedida por Tesorería. 

1.2.- Ingresar la cantidad de 169,13 euros en la cuenta de Kutxabank del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz nº ES28 2095 0611 08 1090953273 en 
concepto de pago de los gastos de anuncio de licitación en los Boletines 
Oficiales. 

1.3.- Personarse en el Servicio Administrativo del Departamento de Empleo, 
sito en calle Castro Urdiales, nº 10, 1ª planta, a efectos de presentar el 
justificante de la garantía y del abono de los gastos del Anuncio de Licitación 
en los Boletines Oficiales Correspondientes. 

1.4.- Entregar en el citado Servicio Administrativo del Departamento de 
Empleo: 

1.4.1.- 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. 

1.4.2.- 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 64.2 del TRLCSP. 

1.5.- 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 1 de abril de 2015. 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO 

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, el 
Secretario, certifico. 
 
 
 
 

D I L I G E N C I A.- Para 
hacer constar que la presente Acta de 
la sesión extraordinaria y urgente 
celebrada por la Junta de Gobierno 
Local el día 13 de abril de 2015 
consta de 80 folios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Gobernu Batzarrak 2015eko 
apirilaren 13an egindako aparteko eta 
premiazko bilkuraren akta honek 80 orri 
dituela jasota uzteko. 
 
 

 
EL SECRETARIO / IDAZKARIA, 

 
 


