
TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

OHIKO BILKURA

DATA: 2022ko azaroaren 11n, ostirala

ORDUA: 08:15.

LEKUA: Udaletxea.

SESIÓN ORDINARIA

FECHA: viernes, 11 de noviembre de

2022

HORA: 08:15.

LUGAR: Casa Consistorial.

 

GAI-ZERRENDA

 

ORDEN DEL DÍA

1- 2022ko azaroaren 4an egindako

bilkuren aktak irakurri eta onestea.

1- Lectura y aprobación de las actas de

las sesiones celebradas el día 4 de

noviembre de 2022.

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

2- (2022/CO_ASUM/0011) Udalaren 52

e r a i k i n e t a n  e n e r g i a - h o r n i d u r a

kudeatzeko, eta berotze, girotze eta ur

beroko instalazioen mantentze lanak

berme osoz egiteko kalitate-prezio

erlazio onena duen eskaintza aukeratzea.

18.339.205,17 euro.

2- (2022/CO_ASUM/0011) Selección

de la oferta mejor relación calidad-

precio del contrato

de la gestión del suministro energético

de  e lec t r ic idad ,  opt imizac ión  y

mantenimiento integral con garantía

total de las instalaciones eléctricas en 52

edificios municipales. 18.339.205,17

euros.

3 -  ( 2 0 2 2 / E U _ S U M / 0 0 1 9 )  N A S

biltegiratze-sistema berritzeko kalitate-

prezio erlazio onena duen eskaintza

aukeratzea. 145.889,70 euro.

3- (2022/EU_ASUM/0019) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato de la renovación del

sistema de almacenamiento NAS.

145.889,70 euros.

4- (2022/CO_SOBR/0036) Jose Erbina

kaleko eraikin bat udaltzaingoaren

bulego izateko egokitzeko obren

kontratua esleitzea. 527.523,78 euro.

4 -  ( 2 0 2 2 / C O _ S O B R / 0 0 3 6 )

Adjudicación del contrato de las obras

de adecuación de edificio para uso de

oficina de Policía Local, sito en la calle

José Erbina s/n. 527.523,78 euros.



HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

5- Udaberria elkartearekiko lankidetza-

hitzarmena, dibertsitate funtzionala

duten pertsonei zuzendutako musika-

programarako (2022-2023 ikasturtea).

7.500,00 euro.

5- Convenio de colaboración con la

Asociación Udaberria elkartea, para el

desarrollo de un programa musical

dirigido a personas con diversidad

funcional, curso 2022-2023. 7.500,00

euros.

6 -  S a n t a  M a r i a  K a t e d r a l a

Fundazioarekiko lankidetza-hitzarmena,

2022-2023 ikasturtean Santa Maria

katedralean lantegien hezkuntza-

programarako eta Santa Maria katedrala

eta  Argiaren el izpea bis i tatzeko

programarako.  11.000,00 euro.

6- Convenio de colaboración con la

Fundación Catedral Santa María, para el

programa educativo de talleres en la

Catedral de Santa María y de visitas a la

Catedral de Santa María y al Pórtico de

la Luz, curso 2022-2023. 11.000,00

euros.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

7- Dornier-Maksu aldi baterako enpresa-

elkarteak mugikor bidezko zerbitzuaren

k u o t a g a t i k  j a u l k i t a k o  f a k t u r a k

baliozkotzea (2021eko ekainetik 2022ko

uztailera). 20.607,40 euro.

7- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de varias facturas

(junio de 2021 a julio de 2022), emitidas

por la UTE Dornier-Maksu, en concepto

de cuota de servicio por móvil .

20.607,40 euros.

GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

8- Abetxukuko Zubia Gurutzatzen

ekimen-etxea elkartearekiko lankidetza-

hitzarmena, “Abetxukuko ekimen-

etxea” proiektua gauzatzeko, 2022an.

77.000,00 euro.

 

 

 

 

 

8- Convenio de colaboración con la

Asociación Casa de Iniciativas de

Abetxuko-Zubia Gurutzatzen, para el

desarrollo del proyecto "Casa de

Iniciativas de Abetxuko", año 2022.

77.000,00 euros.

 

 

 

 



EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

9- Udalaren ekarpena “Sociedad

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea,

A.B./Centro de Empresas e Innovación

de Álava,  S .A."  (BIC ARABA)

sozietateari, 2021eko defizita estaltzeko

eta “Centro Arabako” sozietatearen

ondare soziala orekatzeko. 114.655,51

euro.

9- Aportación municipal a la "Sociedad

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea,

A.B./Centro de Empresas e Innovación

de Álava, S.A." (BIC ARABA), para

cubrir el déficit del ejercicio 2021 y

equilibrar el patrimonio social de la

Sociedad Centro Arabako . 114.655,51

euros.

10- Udalaren ekarpena “VIA Promoción

del Aeropuerto de Vitoria SA”-ri,

2021eko galerak eta aurreko ekitaldietan

pilatutakoak birjartzeko. 60.000,00 euro.

10- Aportación municipal a "VIA

Promoción del Aeropuerto de Vitoria,

S.A.", para la reposición de pérdidas

correspondientes al ejercicio 2021 y

parte de las pérdidas acumuladas en

ejercicios anteriores. 60.000,00 euros.

11- “Congresos y Turismo de Sevilla

S.A” (CONTURSA) merkataritza-

sozietatearekiko jardute-protokolo

orokorra, bi hiriek emaitza hobeak

lortzeko marka eta irudi turistikoaren

posizioan.

11- Prórroga del protocolo general de

actuación con la Sociedad Mercantil

local "Congresos y Turismo de Sevilla,

S.A." (CONTURSA), para alcanzar

mejores resultados de posicionamiento

de marca e imagen turística de ambas

ciudades.

12- Logroñoko udalarekiko lankidetza-

hitzarmena, elkarrekin egiteko bi hiriek

marka eta irudi turistikoaren posizioan

emaitza hobeak lortzen lagunduko duten

jarduerak.

12- Convenio de colaboración con el

Ayuntamiento de Logroño, para el

desarrollo de actividades conjuntas que

cont r ibuyan a  a lcanzar  mejores

resultados de posicionamiento de marca

e imagen turística de ambas ciudades.

13- Errementari kaleko 35B zenbakiko

beheko solairuan dagoen lokala prest

jartzeko obren kontratua esleitzea.

14.695,21 euro.

 

 

 

13- Adjudicación del contrato de las

obras de puesta a punto del local

ubicado en la planta baja de la calle

Herrería, número 35B. 14.695,21 euros.

 

 

 



LURRALDEA ETA KLIMAREN

ALDEKO EKINTZAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL

CLIMA

14- Ebaztea Gasteizko udalerriko Hiri

Antolamenduko Plan Orokorrean egin

nahi  den  xedapen-a ldaketa  ba t i

–lehendik dauden eraikinen kanpoko

aldeetan bizitzeko moduko espazioak

egitea ahalbidetzeko– emandako

h a s i e r a k o  o n e s p e n a r e n  k o n t r a

a u r k e z t u t a k o  a l e g a z i o a k .

14- Resolución de las alegaciones

presentadas contra la aprobación inicial

de la modificación puntual del Plan

General de Ordenación Urbana del

término municipal de Vitoria-Gasteiz

para posibilitar la ejecución de espacios

exteriores vivideros en edificios

existentes.

LEGE AHOLKULARITZA ASESORÍA JURÍDICA

15-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

bideratzea, 323/22 administrazioarekiko

auzi-errekurtsoan (prozedura laburtua).

15- Ejercicio de acciones de defensa del

A y u n t a m i e n t o  e n  e l  r e c u r s o

Contencioso-Administrativo PAB

323/22.

16-  Udala ren  defen tsa -ek in tzak

b i d e r a t z e a ,  3 2 3 / 2 2  ( J C A  2 )

administrazioarekiko auzi-errekurtsoan.

16- Ejercicio de acciones de defensa del

A y u n t a m i e n t o  e n  e l  r e c u r s o

Contencioso-Administrativo PAB

323/22 (JCA 2).

 

 

Vitoria-Gasteizen,2022ko azaroaren 9an

Vitoria-Gasteiz,9 de noviembre de 2022

 

 

 

 

 

BATZARBURUA

EL PRESIDENTE



GAI-ZERRENDATIK

KANPO

FUERA DEL ORDEN DEL

DÍA

UDAL ADMINISTRAZIOA ETA

ERALDAKETA DIGITALAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1- (2022/CO_SOBR/0034) San Ignazio

LHIko estalkia berritzeko kontratua

esleitzea. 263.310,90 euro.

1 -  ( 2 0 2 2 / C O _ S O B R / 0 0 3 4 )

Adjudicación del  contrato de la

renovación de cubierta en el CEIP San

Ignacio. 263.310,90 euros.

KIROLA ETA OSASUNAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y

SALUD

2- Kirol dirulaguntzetarako 2022ko

deialdi publikoa ebaztea. 389.338,11

euro.

2- Resolución de la convocatoria pública

de subvenciones deportivas, año 2022.

389.338,11 euros.

HEZKUNTZA ETA KULTURAREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN Y CULTURA

3- Tokiko Gobernu Batzarrak 2022ko

maiatzaren 20an hartutako erabakiaren

kontra (2022an egitekoak diren kultura-

proiektuei eta finkatutako ekitaldi eta

jaialdiei diruz laguntzeko deialdi

publikoa ebaztekoa) aurkeztutako

berraztertzeko errekurtsoa ebaztea.

3- Resolución del recurso de reposición

interpuesto contra el acuerdo de la Junta

de Gobierno Local, de 20 de mayo de

2022,  sobre la  resolución de la

convocatoria pública de subvenciones

para el apoyo a proyectos culturales y

eventos y festivales consolidados, año

2022.

MUGIKORTASUNA ETA ESPAZIO

PUBLIKOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

MOVILIDAD Y ESPACIO

PÚBLICO

4- Endesa Energia SAU enpresak

2022ko uztailetik irailera bitartean

jaulkitako fakturak baliozkotzea, aldez

aurret ik  f iskal izatu  ez  di re lako.

Kontzeptua: Gasteizen 10 kW-etik

gorako energia elektrikoa hornitzea.

1.219.627,37 euro.

4- Convalidación, por omisión de

fiscalización previa, de varias facturas

(julio a septiembre de 2022), emitidas

por la empresa Endesa Energía S.A.U.,

en concepto de suministro de energía

eléctrica de potencia de más de 10 kW

en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

1.219.627,37 euros.



GIZARTE POLITIKAK,

ADINEKOAK ETA HAURREN

SAILA

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS

SOCIALES, PERSONAS MAYORES

E INFANCIA

5- (2020/CO_ASER/0034) Pausoka

programa –haurren babesgabetasuna

dela eta ikerketa eta ebaluazio aldian

dauden familiei laguntza psikologikoa

e t a  h e z k u n t z a k o a  e m a t e k o a —

gauzatzeko kontratuaren bigarren

luzapena. 297.840,83 euro.

5- (2020/CO_ASER/0034) Segunda

prórroga del contrato de desarrollo del

P r o g r a m a  P a u s o k a ,  d e  a p o y o

psicoeducat ivo para  famil ias  en

inves t igac ión  y  eva luac ión  por

desprotección infantil. 297.840,83 euros.

6- (2022/CO_ASER/0053) Kalitate-

prezio erlaziorik onena duen eskaintza

aukera tzea  g izar te t ik  baz ter tu ta

geratzeko arriskua duten pertsonentzako

zainpeko etxebizitzak kudeatzeko

programaren kontraturako. 1. multzoa.

347.000,00 euro.

6- (2022/CO_ASER/0053) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato del programa de

gestión de las viviendas tuteladas para

personas en riesgo de exclusión. Lote 1.

347.000,00 euros.

7- (2022/CO_ASER/0053) Kalitate-

prezio erlaziorik onena duen eskaintza

aukera tzea  g izar te t ik  baz ter tu ta

geratzeko arriskua duten pertsonentzako

zainpeko etxebizitzak kudeatzeko

programaren kontraturako. 2. multzoa.

346.500,00 euro.

7- (2022/CO_ASER/0053) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato del programa de

gestión de las viviendas tuteladas para

personas en riesgo de exclusión. Lote 2.

346.500,00 euros.

8- 2022/CO_ASER/0053) Kalitate-

prezio erlaziorik onena duen eskaintza

aukera tzea  g izar te t ik  baz ter tu ta

geratzeko arriskua duten pertsonentzako

zainpeko etxebizitzak kudeatzeko

programaren kontraturako. 3. multzoa.

345.200,00 euro.

8- (2022/CO_ASER/0053) Selección de

la oferta con mejor relación calidad-

precio del contrato del programa de

gestión de las viviendas tuteladas para

personas en riesgo de exclusión. Lote 3.

345.200,00 euros.

9- (2022/CO_SOBR/0054) San Bizente

Paulekoaren kaleko lanbideen eskola-

lantegia birgaitzeko obren kontratazio-

dosierra onestea. 526.181,06 euro.

9- (2022/CO_SOBR/0054) Aprobación

del expediente de contratación de las

obras de rehabilitación de la Escuela de

Taller de Oficios en la calle San Vicente

de Paul. 526.181,06 euros.



10- Adinekoen udal-egoitzetarako

elikagaien hornidura-kontratuaren eta

landare-olioak hornitzeko kontratuaren

esleipendunek aurkeztutako hainbat

faktura (2022ko urrikoak) eremu

judizialetik kanpo ontzat ematea.

217.833,48 euro.

10- Reconocimiento extrajudicial de

varias facturas (octubre de 2022),

emitidas por las empresas adjudicatarias

del contrato de suministro de productos

de alimentación, del contrato para el

suministro de aceites vegetales y del

contrato del suministro de productos de

a l i m e n t a c i ó n  p a r a  r e s i d e n c i a s

municipales de mayores. 217.833,48

euros.

EKONOMIA SUSTAPENA,

ENPLEGUA, MERKATARITZA

ETA TURISMOAREN SAILA

DEPARTAMENTO DE

PROMOCIÓN ECONÓMICA,

EMPLEO, COMERCIO Y

TURISMO

11- Erdi Aroko Hiriguneko Udal

Enpresa Zentroko 8.  bulegoaren

alokairu-kontratua luzatzea.

11- Prórroga del contrato de alquiler de

la  of ic ina número 8 del  Centro

Municipal de Empresas del Casco

Medieval.



 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022ko AZAROAREN 11n EGINDAKO 
OHIKO BILKURAREN AKTA 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

LEHENDAKARIA / PRESIDENTA: 

Illma. Sra. D.ª Maider Etxebarria García andrea 

ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: 

D.ª Ana Oregi Bastarrika andrea 
D. Borja Rodríguez Ramajo jauna 
D. Jon Armentia Fructuoso jauna 
D.ª Estíbaliz Canto Llorente andrea 
D. Raimundo Ruiz de Escudero Ezcurra jauna 

ZINEGOTZI IDAZKARIA / CONCEJAL SECRETARIO: 

D. Iñaki Gurtubai Artetxe jauna 

Vitoria-Gasteizko udaletxean, 
2022ko azaroaren 11n, 08:15ak zirela, 
TOKIKO GOBERNU BATZARRA bildu 
da ohiko bilkuran, Maider Etxebarria 
García lehen alkateordea lehendakaria 
batzarburu zela, eta goian aipatzen 
diren zinegotzi batzordekideak bertan 
izanik. Bertan zen, orobat, zinegotzi 
idazkaria, Iñaki Gurtubai Artetxe jauna, 
zeinek ematen baitu bilkuran 
jazotakoaren fede. 

 
 
 
Ez dira bertan izan Alkate 

jauna eta Gutiérrez Ondarza andrea, 
zeinek agertu ezina azaldu baitute. 

 
Honako gorabehera jaso da: 
 
 

• 13. gaian, Etxebarria García 
andrea abstenitu egin da eta 
Oregi Bastarrika andreak 
hartu du burutza. 
 

En la Casa Consistorial de la 
Ciudad de Vitoria-Gasteiz, siendo las 
08:15 horas del día 11 de noviembre de 
2022, se reunió en sesión ordinaria la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL bajo la 
Presidencia de la Primera Teniente de 
Alcalde, Doña Maider Etxebarria 
García, con asistencia de los 
Concejales miembros que más arriba 
se indican, encontrándose asimismo 
presente el Concejal Secretario de la 
misma, D. Iñaki Gurtubai Artetxe, que 
da fe del acto. 

 
No asisten el Sr. Alcalde y la 

Sra. Gutiérrez Ondarza, que justifican la 
ausencia. 

 
Se hace constar la siguiente 

incidencia: 
 

• En el asunto número 13, la 
Sra. Etxebarria García se 
abstiene y toma la Presidencia 
la Sra. Oregi Bastarrika. 
 

 



 

 
Ondoren, honako gai hauek 

aztertu dira: 

 
A continuación, se trataron los 

siguientes asuntos: 

 



 

 

 
1. GAIA 
ASUNTO Nº 1 
 
 
GAIA: 
 

2022KO AZAROAREN 4AN EGINDAKO BILKUREN AKTAK 
IRAKURRI ETA ONESTEA. 
 

ASUNTO: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES CELEBRADAS EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 

2022ko azaroaren 4an 
egindako bilkuren aktak irakurri, eta 
BERTARATUEK AHO BATEZ ONETSI 
DITUZTE. 

 
 
Jarraian, gaiak jorratu, eta 

honako erabaki hauek hartu zituzten; 
honako irizpen eta proposamen hauek 
onetsi eta beren egin zituzten, bertan 
adierazitako emaitzarekin; horien testu 
osoa edo xedapen-zatian jarraian 
daude transkribatuta: 
 

Leídas las actas de las 
sesiones celebradas el día 4 de 
noviembre de 2022, QUEDAN 
APROBADAS POR UNANIMIDAD DE LOS 
ASISTENTES. 

 
A continuación, se trataron los 

asuntos y adoptaron los acuerdos 
siguientes, aprobándose y haciendo 
suyos, con el resultado que se expresa 
en ellos, los siguientes dictámenes y 
propuestas, cuyo texto íntegro o parte 
dispositiva a continuación se 
transcriben: 
 

 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDAL ADMINISTRAZIOAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
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Eskaintza hautatzeko akordioa eta hautatutako lizitatzaileari errekerimendua
Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASUM/0011 03/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  52  UDAL  ERAIKINETAKO 
ELEKTRIZITATE-HORNIDURA  KUDEATZEA,  OPTIMIZATZEA 
ETA MANTENTZE-LAN INTEGRALAK BERME OSOZ EGITEA

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO 
DE  ELECTRICIDAD,  OPTIMIZACIÓN  Y  MANTENIMIENTO 
INTEGRAL  CON  GARANTÍA  TOTAL  DE  LAS  INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES.

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día  6 de mayo de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación  de  GESTIÓN  DEL  SUMINISTRO  ENERGÉTICO  DE  ELECTRICIDAD,  OPTIMIZACIÓN  Y  MANTENIMIENTO 
INTEGRAL CON GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 24.168.543,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 5 años.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Número 1: UTE TECNOCONTROL-ENDESA (ENDESA X SERVICIOS SL + TECNOCONTROL SERVICIOS SA): 
Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica de 18.227.807,55 
€, IVA incluido. 

• Plica Número 2: GIROA SAU: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta  
económica de 18.339.205,17 €, IVA incluido.

• Plica Número 3: UTE GASTEEIZ (OHLA SERVICIOS INGESAN SA+RADIMER SERVICIOS ENERGÉTICOS SL): 
Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica de 20.549.263,38 
€, IVA incluido.

• Plica  Número  4:  UTE  FERROVIAL-IBERDROLA  (FERROVIAL  SERVICIOS  ENERGÉTICOS  SL+IBERDROLA 
CLIENTES SAU): Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una oferta económica 
de 19.079.500,16 €, IVA incluido.

• Plica  Número  5:  SERVEO  SERVICIOS  SAU:  Presenta  completa  la  documentación  exigida  por  los  pliegos  de 
condiciones y queda excluida del proceso al no superar el umbral mínimo necesario de 55,00 puntos en la valoración 
técnica (sobre 2) obteniendo una puntuación de 52,39 puntos.

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:
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RESUMEN SOBRE 2 + SOBRE 3

EMPRESA:

LICITADOR 1

UTE TECNOCONTROL 
- ENDESA

LICITADOR 2

GIROA S.A.U

LICITADOR 3

UTE GASTEEIZ

LICITADOR 4

UTE FERROVIAL - 
IBERDROLA

LICITADOR 5

SERVEO SERVICIOS 
S.A.U

SOBRE 2 59,93 95,37 84,00 70,55 52,39

SOBRE 3 136,04 136,30 114,28 129,14 ---

SUMA FINAL
195,97 231,67 198,28 199,69 ---

La Mesa de Contratación, con fecha 02 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa GIROA S.A.U.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar  
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019, el Concejal Delegado 
del Departamento de ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(Servicio de Mantenimiento de Edificios 
Municipales) ha adoptado la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación de 
GESTIÓN DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO DE ELECTRICIDAD,  OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL CON 
GARANTÍA TOTAL DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 52 EDIFICIOS MUNICIPALES a la empresa GIROA S.A.U.,  
con NIF A20071429, en la cantidad de 18.339.205,17 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 5 años, en las condiciones 
del Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:

2.1. Depositar la cantidad de 757.818,40 € en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación:

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

• Cuando así se haya exigido en el pliego, documentación acreditativa de la efectiva disposición de los medios que 
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 de la LCSP 
2017 y anexo XII del pliego de cláusulas administrativas particulares.

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/EU_ASUM/0019 02/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  NAS  BILTEGIRATZE  SISTEMA 
BERRITZEA,  Europar  Batasunak  finantzatutako  Berreskuratze 
NextGenerationEU., Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan.

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN  DEL  SISTEMA  DE 
ALMACENAMIENTO NAS, enmarcado en el Plan de Recuperación,  
Transformación  y  Resiliencia-financiado  por  la  Union  Europea-
NextGenerationEU.

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de septiembre de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS, enmarcado en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia-financiado por la Union Europea-NextGenerationEU.

El presente contrato se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España aprobado  
definitivamente por Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de julio de 2021 sobre la base de la propuesta aprobada por la 
Comisión Europea el 16 de junio de 2021, y se desarrollará de conformidad con las bases reguladas por esta misma Orden, en  
régimen de concurrencia competitiva. 

Adaptado a las últimas modificaciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-
ley 36/2020, de 31 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 
para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia  (BOE nº 341 de 31 de diciembre de 2020)  y al 
Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo,  de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución 
del Plan de  Recuperación, Transformación y Resiliencia  (DOE nº 45 de 8 de marzo de 2021)  y las órdenes HFP/1030/ Y 
1031/2021, de 29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 169.400,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 16 meses a partir de la firma del contrato.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• DATA BASE STORAGE S.L. con N.I.F B95229159
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El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Criterios de juicios de valor:

DATA BASE STORAGE, S.L.
PUNTOS
(Sobre 

45)

Arquitectura de la 
solución

   (Hasta 19,00 puntos)

Detallada  descripción  del  diseño  de  la 
arquitectura  propuesta  indicando 
escalabilidad  y  redundancia.  Se  indica 
una relación correcta de componentes.

Detallada  descripción  de  las 
funcionalidades de la solución propuesta 
y correcta descripción del rendimiento.

Se  indican  múltiples  mecanismos  de 
protección de datos, de réplica y cifrado.

Dispone  de  una  amplia  variedad  de 
protocolos de conectividad.

17,50

Servicio de garantía
 (Hasta 10,00 puntos)

Correcta  descripción  del  servicio  de 
mantenimiento  y  soporte  y  del 
procedimiento  para  la  gestión  de 
incidencias. 
Indica  herramientas  de  monitorización 
pero  no indica un sistema de apertura 
automática  de  incidencias  y  soporte 
remoto.
Indica un canal de acceso al soporte.
No se indica de forma clara el nivel de 
soporte software solicitado en el pliego 
de  condiciones  técnicas  ni  quien 
procederá  a  aplicar  actualizaciones 
software.
No se  especifica  el  rol  de  la  empresa 

4,00
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adjudicataria en el servicio de garantía.

Plan director del 
proyecto
  (Hasta 8,00 puntos)

Detalla  la  organización  del  trabajo  en 
cada una de las fases. 
Correcta  descripción  del  plan  de 
implantación  y  detallado  plan  de 
pruebas. 
Se nombra un plan de formación pero 
no se indica ni tiempo ni contenidos. 
Correcto  plan  para  la  migración  de  la 
plataforma actual.

5,50

Equipo de trabajo 
para la implantación 
y migración
 (Hasta 8,00 puntos)

Indica  los  roles,  perfiles  y  experiencia 
del equipo de trabajo asignado pero sin 
indicar  certificaciones  relacionadas  con 
el fabricante del hardware.
La empresa presenta un alto grado de 
relación con el fabricante del hardware.

6,00

TOTAL
33punto

s

Criterios automáticos: 

DATA BASE STORAGE, S.L.
Puntos
(55 pun-

tos)
Oferta económica
(hasta 38 puntos)

145.889,7€ 38

Ampliación de la 
garantía
(hasta 15 puntos)

Si, hasta 3 años 15

Bolsa de horas
(hasta 2 puntos)

20 horas 2

TOTAL
55 

puntos
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TOTAL: 

EMPRESA
De juicio 
de valor

(45)

Por fórmula 
matemática

(55)

Total
Puntos
(100p)

DATA BASE STORAGE, 
S.L. 33 55 88

Por tanto, siendo DATA BASE STORAGE, S.L. la empresa que, cumpliendo con todos los requisitos solicitados, presenta la 
oferta más ventajosa, se propone adjudicar a dicha empresa la presente contratación por un importe de 145.889,70€, IVA 
incluido.

La Mesa de Contratación, con fecha 2 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa DATA BASE STORAGE SL.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar 
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019, el Concejal Delegado 
del Departamento de ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL(TI) ha adoptado la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación 
de RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia-financiado por la Union Europea-NextGenerationEU a la empresa DATA BASE STORAGE SL, con NIF B95229159, 
en la cantidad de  145.889,70 €,  IVA incluido, con un plazo de ejecución de 16 meses, en las condiciones del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Administrativas del expediente.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:

2.1. Depositar la cantidad de 6.028,50 € en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación:

• 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.

• Declaración de ausencia de conflictos de intereses,  conforme Anexo XX adjunto al pliego regulador de este 
contrato, debidamente cumplimentado por contratistas y subcontratistas.
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2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SOBR/0036 03/11/2022

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA  IREKI  SINPLIFIKATUAREN   BIDEZKO  OBRA-
KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  JOSE  ERBINA 
KALEKO  ERAIKIN  BAT  EGOKITZEKO  OBRAK, 
UDALTZAINGOAREN BULEGO-ERABILERA EMATEKO.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LAS OBRAS DE 
OBRAS DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA USO DE OFICINA  
DE POLICIA LOCAL SITO EN C/JOSÉ ERBINA S/N.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local  el  día  29 de julio de 2022, se aprobó el  expediente  de 
contratación de OBRAS DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA USO DE OFICINA DE POLICÍA LOCAL SITO EN C/JOSÉ 
ERBINA S/N con un plazo de ejecución de 5 meses.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 621.347,24 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 5 meses a contar desde la fecha que se fije en el acta de comprobación de replanteo.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto Simplificado.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica Nº  1:  COTA CERO ACCESIBILIDAD SLU:  Presenta  completa la  documentación exigida  por los pliegos  de 
condiciones y una baja del 12,80%. Ofrece un precio de 541.789,22 €, IVA incluido.    

• Plica N.º 2: ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS SLU: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de  
condiciones y una baja del 22,46%. Ofrece un precio de 481.830,05 €, IVA incluido.     

• Plica N.º 3: CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA SL: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos 
de condiciones y una baja del 15,10%. Ofrece un precio de 527.523,78 €, IVA incluido.        

• Plica N.º 4: DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL:  Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones y una baja del 7,57%. Ofrece un precio de 574.302,30 €, IVA incluido.                                  

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:
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Por la empresa CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA, S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace 
referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

La Mesa de Contratación, con fecha 2 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA, S.L.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar  
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Vista  la  Disposición adicional  segunda de  la  LCSP 2017, el  Concejal  Delegado del  Departamento de  ADMINISTRACION 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Adjudicar el contrato de OBRAS DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA USO DE OFICINA DE POLICIA LOCAL SITO EN 
C/JOSÉ ERBINA S/N a la empresa  CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA, S.L.,  con  NIF B01380070, en la cantidad de 
527.523,78 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 5 meses, en las condiciones del Pliego de Condiciones Técnicas y 
Administrativas del expediente y de la Memoria presentada en la Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de  10 días hábiles  a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar  en  el  Servicio  de  Mantenimiento  de  Edificios  Municipales  sito  en  c/  Oreitiasolo  5  de  Vitoria-Gasteiz, 
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el punto 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así  
como del recibo que acredite el pago de la prima.

2.2. Presentar  en  el  Servicio  de  Mantenimiento  de  Edificios  Municipales  sito  en  c/  Oreitiasolo  5  de  Vitoria-Gasteiz, 
de conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación 
de subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud.

2.3. Presentar el  Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. con domicilio en 
PASEO UBARBURU, 39 OF. 4.4 (EDIF. ENERTIC) 20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, adjudicataria del contrato de 
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asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 2 junio de 2017. Antes de la presentación del Plan de Seguridad 
y Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA S.L.,  el adjudicatario deberá ponerse en  
contacto telefónico (943 35 90 01 / 687 349 815 ó 670 908 415). El plan de seguridad y salud deberá presentarse 
en  formato  digital  y  enviarse  por  correo electrónico: m.nanclares@bspconsultores.com.  Además  deberán 
notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. la persona responsable de la obra.

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar 
en el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales sito en c/ Oreitiasolo 5 de Vitoria-Gasteiz, un ejemplar del Plan 
definitivo en soporte informático.

2.5. Presentar  el  Programa  de  trabajo en  las  condiciones  establecidas  en  la  cláusula  15  del  pliego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio colectivo para el Sector de la Construcción y Obras Públicas de Álava.

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.

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

8. 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 de contratación.

9. RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, 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 día siguiente al de la notificación.

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 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

10. 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.
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HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 



 

 
 
5. GAIA 
ASUNTO Nº 5 
 
 
GAIA: 
 

UDABERRIA ELKARTEAREKIKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, DIBERTSITATE FUNTZIONALA DUTEN 
PERTSONEI ZUZENDUTAKO MUSIKA-PROGRAMARAKO 
(2022-2023 IKASTURTEA). 7.500,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
UDABERRIA ELKARTEA, PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA MUSICAL DIRIGIDO A PERSONAS CON 
DIVERSIDAD FUNCIONAL, CURSO 2022-2023. 7.500,00 
EUROS. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación “Udaberria” Elkartea son 
conscientes de la incidencia positiva que la música puede tener en personas 
que presenten alguna discapacidad, y de la conveniencia de facilitarles el 
acceso a la experiencia musical para desarrollar su percepción auditiva y su 
capacidad expresiva, implementando programas y medidas específicas que, en 
su caso, permitan dicho acceso.  
 
La Asociación “Udaberria” Elkartea, a través de su Escuela de Música 
“Udaberria”, está utilizando un Sistema Musical, el Aschero, para atender a las 
personas con diversidad funcional. El Sistema Musical Aschero es un código de 
lecto-escritura basado en la relación existente entre números, colores, tamaños 
y volúmenes. Este sistema al unificar en un único proceso la lectura, la 
interpretación y la creación, está especialmente indicado para las personas con 
diversidad funcional, de edades y niveles muy diferentes.  
 
Por ello, ambas Entidades han considerado la conveniencia de colaborar a fin 
de permitir un mayor acceso de las personas con diversidad funcional a la 
experiencia y formación musical, a través de un programa musical adaptado a 
sus necesidades.  
 
El Convenio tendrá vigencia a lo largo del curso escolar 2022-2023 y dispondrá 
de una asignación de 7.500,00 euros, con cargo a la partida de 2319 03 3291 
47134 del Departamento de Educación y Cultura, del Presupuesto Municipal 
para 2022. 
 
Por todo ello, la Concejala-Delegada del Departamento de Educación y Cultura, 
en uso de las facultades que le confiere el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 24 de febrero de 2020, sobre delegación de competencias eleva a la 
Junta de Gobierno Local la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio de colaboración entre el 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ y la ASOCIACIÓN “UDABERRIA” 

 



 

 

ELKARTEA para el desarrollo de un programa musical dirigido a personas con 
diversidad funcional, curso 2022-2023. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 7.500,00 euros en concepto de subvención con 
cargo a la partida presupuestaria 2319 03 3291 47134 del Presupuesto municipal 
para el ejercicio 2022.  
 
TECERO: Abonar en un único pago el 100% de la subvención tras la firma del 
presente Convenio a la cuenta corriente a nombre de la citada Asociación.  
 
CUARTO.- Facultar a Dña. Estibaliz Canto Llorente, en su calidad de miembro 
de esta Junta de Gobierno Local y Concejala-Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la tramitación y 
firma del Convenio objeto del presente acuerdo.  
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes, remitiendo sus datos a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones una vez se haya suscrito.  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES 
contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.  
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación. En ese caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresa o 
presuntamente.  
 
A continuación, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si 
el acto fuera expreso, será de DOS MESES contado a partir del día siguiente al 
de su notificación o publicación, o, si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2022 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

 
 

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 
 
VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN 
ETA “UDABERRIA” ELKARTEAREN 
ARTEKO HITZARMENA ANIZTASUN 
FUNTZIONALA DUTEN PERTSONEKIN 
MUSIKA PROGRAMA BAT 
GARATZEKO. 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 2022ko .(a)ren ..(e)an 
 
 

BILDURIK 
 

 
Batetik, Estíbaliz Canto Llorente andrea, 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Hezkuntza eta 
Kultura saileko zinegotzi ordezkaria den 
aldetik. 
 
 
Bestetik, Mª del Rosario González 
Vaquero, 16.262.845M NAN-a duena, 
“Udaberria” Elkarteko ordezkaria den 
aldetik, G01026301 IFK duena, eta 
haren izenean eta ordezkaritzan parte 
hartuz. 
 
Biek aipatutako erakundeen izenean eta 
ordezkaritzan jarduten dute, elkarri 
hitzarmen hau izenpetzeko lege-
gaitasuna aitortzen diote eta 
 

 
 

ADIERAZTEN DUTE 
 
 
Lehenik: Vitoria-Gasteizko Udalak, 
dagozkion eskumenak erabiliz, auzo-
komunitatearen beharrak eta nahiak 
asetzen laguntzen duten era guztietako 
jarduerak susta ditzakeela, eta, ildo 
horretan, eginkizun aktiboa duela 
udalerrian hezkuntza-jarduerak ahalik 
eta hobekien garatzea ahalbidetuko 
duten proiektu eta ekimenak 
bultzatzeko. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 
TRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA 
-GASTEIZ Y LA ASOCIACIÓN 
“UDABERRIA” ELKARTEA, PARA EL 
DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
MUSICAL DIRIGIDO A PERSONAS 
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL. 
 

En Vitoria-Gasteiz, … de … de 2022 

 

REUNIDAS 
 
 
Dña. Estíbaliz Canto Llorente, Concejala 
Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura, actuando en 
nombre y representación del Excmo. 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
 
Dña. Mª del R  G  V , 
con DNI nº 16. 845M, en su calidad 
de representante de la Asociación 
“Udaberria” Elkartea, con CIF 
G01026301, e interviniendo en nombre 
y representación de la misma. 
 
Ambas personas actúan en nombre y 
representación de las Entidades 
respectivas, reconociéndose mutuamen 
te la capacidad jurídica y de obrar 
necesaria para la celebración del 
presente Convenio de Colaboración y 
 

MANIFIESTAN 
 
 
P

comp

y
en
a
inic

rimero: Que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en el ejercicio de las 

etencias que le son propias, puede 
promover toda clase de actividades que 
contribuyan a satisfacer las necesidades 
 aspiraciones de la comunidad vecinal y, 
 tal sentido, desempeña un papel 

ctivo en el impulso de proyectos e 
iativas que permitan el desarrollo 

óptimo de la actuación educativa en el 
municipio. 

 1
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Bigarren: Urriaren 27ko 289/1992 
Dekretuaren arabera, musika-eskolen 
helburuetako bat dela musika-kulturaren 
gizarte-eskaera asebetetzea, eta, horren 
bidez, herritarrek errealizazio pertsonal 
handiagoa eta kultura- eta adierazpen-
ondarea zabaltzea, beren buruarekin eta 
ingurunearekin harmonia handiagoa izan 
dezaten. 
 
 
 
Hirugarren: Vitoria-Gasteizko Udalak 
eta "Udaberria" elkarteak badakitela 
musikak eragin positiboa izan dezakeela 
ezintasunen bat duten pertsonengan, eta 
musika-esperientziarako sarbidea 
erraztea komeni dela, haien entzumen-
pertzepzioa eta adierazpen-gaitasuna 
garatzeko, eta, hala badagokio, sarbide 
hori ahalbidetuko duten programa eta 
neurri espezifikoak ezarriko dituztela. 
 
 
 
Laugarren: Bi erakundeek lankidetzan 
aritzea komenigarria dela uste dutela, 
aniztasun funtzionala duten pertsonek 
musika-esperientzia eskura dezaten, 
haien beharretara egokitutako musika-
programa baten bidez. 
 
 
Hitzarmen hau Tokiko Gobernu Batzarrak 
onartu duela 2022ko …(a)ren …(e)ko  
ohiko bilkuran.  

 

Ondorioz, aitzinean esandakoa kontuan 
hartuz, bi aldeek hitzarmen honetan 
ezartzen duten lankidetzaren baldintzak 
honako hauetan jasotzen direla: 

 
AKORDIOAK 

 
Lehena.- Hitzarmen honen xedea da 
Vitoria-Gasteizko Udalaren eta "Udabe 
rria" elkartearen arteko lankidetza oinarri 
eta mekanismoak ezartzea 2022-2023 
ikasturtean zehar musika-programa bat 
garatzeko, aniztasun funtzionala duten 
pertsonei zuzenduta eta haien 
beharretara egokituta egongo dena. 
 

 
Segundo: Que, de acuerdo con el 
Decreto 289/1992 de 27 de octubre, las 
Escuelas de Música tienen entre sus 
objetivos el de dar satisfacción a la 
demanda social de cultura musical, a 
través de la cual, la ciudadanía busca 
una mayor realización personal y una 
ampliación de su acervo cultural y 
expresivo, conducentes a un estado de 
mayor armonía consigo misma y con su 
entorno. 
 
Tercero: Que el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
“Udaberria” Elkartea son conscientes de 
la incidencia positiva que la música 
puede tener en personas que presenten 
alguna discapacidad, y de la 
conveniencia de facilitarles el acceso a la 
experiencia musical para desarrollar su 
percepción auditiva y su capacidad 
expresiva, implementando programas y 
medidas específicas que, en su caso, 
permitan dicho acceso. 
 
Cuarto: Que ambas Entidades 
consideran la conveniencia de colaborar 
para facilitar el acceso a la experiencia 
musical por parte de personas con 
diversidad funcional, a través de un 
programa musical adaptado a sus 
necesidades. 
 
El presente Convenio ha sido objeto de 
aprobación por la Junta de Gobierno 
Local, en sesión ordinaria de … de… de 
2022.  

Que, en consecuencia, con las 
manifestaciones precedentes, los 
términos de la colaboración que ambas 
partes establecen en el presente 
Convenio se recogen en las siguientes 

 
 

ESTIPULACIONES 
 
Primera.- El presente Convenio tiene 
por objeto establecer los mecanismos de 
colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Asociación 
“Udaberria” Elkartea, para el desarrollo 
de un programa musical dirigido a 
personas con diversidad funcional y 
adaptado a sus necesidades, durante el 
curso 2022-2023. 
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Bigarrena.- "Udaberria" elkarteak, 
Udaberria Musika Eskolaren bitartez, 
aniztasun funtzionala duten pertsonei 
arreta emateko erabiltzen duen musika-
sistema Aschero musika-sistema izango 
da, nagusiki. Aschero musika-sistema 
zenbakien, koloreen, tamainen eta 
bolumenen arteko erlazioan oinarritutako 
irakurketa-idazketa kode bat da. Sistema 
hau bereziki egokia da aniztasun 
funtzionala duten pertsonentzat, duten 
gaitasun edo adina dutela, irakurketa, 
interpretazioa eta sorkuntza prozesu 
bakar batean bateratzen ditu eta.  
 
 
Programa honen helburu musikalak 
honako hauek dira: 
 
- Soinuaren ezaugarriak bereizteko 

gaitasuna garatzea (iraupena, 
altuera, intentsitatea eta tinbrea) 

- Elementu erritmikoekin praktikatzea, 
denbora eta pultsuarekin ariketak 
eginez 

- Ahozko adierazpena sustatzea 
(kantua, bokalizazioa eta arnasketa) 

- Entzumen-pertzepzioa garatzea 
- Instrumentu melodiko bat jotzen 

ikastea (teklatua) 
- Sortzeko gaitasuna piztea 

(interpretazioa eta konposizioa) 
 
Esku-hartzearen prozesua hiru fasetan 
garatuko da: 
 
- Ikastea eta aztertzea (musika 

hizkuntza-terapietan eta hitzik 
gabeko komunikazioan; musika-
analisia eta -harremanak patologia 
desberdinetan) 

- Prestaketa: ondorengo musika-
garapena egin ahal izateko 
ezinbestekoak diren zenbait baliabide 
abiaratuko dira (digitazioko eta 
motrizitate fineko ariketak; 
entzumen-diskriminazioko ariketak) 

- Instrumentuarekin praktika, 
teklatuko ariketen bidez eta sei 
zailtasun maila progresibotan 
sailkatuko diren abestien bidez 

 
Desgaitasun-mailak, adinak eta garapen-
mailak oso desberdinak izan 
daitezkeenez, pertsona bakoitzarekin 
bakarkako lana egin beharko da 

 
Segunda.- El sistema musical utilizado 
por la Asociación “Udaberria” Elkartea, a 
través de su Escuela de Música Udaberria 
Musika Eskola, para atender a las 
personas con diversidad funcional será, 
principalmente, el Sistema Musical 
Aschero. El Sistema Musical Aschero es 
un código de lecto-escritura basado en la 
relación existente ente números, colores, 
tamaños y volúmenes. Este sistema, al 
unificar en un único proceso la lectura, la 
interpretación y la creación, está 
especialmente indicado para las 
personas con diversidad funcional, de 
edades y niveles muy diferentes. 
 
Los objetivos musicales de este 
programa son: 
 
- Desarrollar la capacidad para 

discernir las diferentes cualidades del 
sonido (duración, altura, intensidad y 
timbre). 

- Practicar con elementos rítmicos, 
ejercitando el tiempo y el pulso. 

- Potenciar la expresión vocal (canto, 
vocalización y respiración). 

- Desarrollar la percepción auditiva. 
- Realizar el aprendizaje de un 

instrumento melódico (teclado). 
- Despertar la capacidad creativa 

(interpretación y composición). 
 
El proceso metodológico se desarrollará 
en tres fases: 
 
- Estudio y análisis (la música en las 

terapias de lenguaje y la 
comunicación no verbal; análisis y 
relaciones musicales en las diferentes 
patologías). 

- Preparación: se inician una serie de 
recursos indispensables para el 
desarrollo musical posterior 
(ejercicios de digitación y motricidad 
fina; ejercicios de discriminación 
auditiva…). 

- Práctica instrumental, en seis niveles 
progresivos de ejercicios y canciones 
sobre teclado. 

 
 
Puesto que tanto el tipo como el grado 
de discapacidad, como las edades y 
niveles de desarrollo pueden ser muy 
diferentes, ha de existir una fase inicial 

 3



hasierako fase batean. Ondoren, talde-
saioak ezarri beharko dira, adinak eta 
mailak kontuan hartuta, guztiek garatu 
beharreko edukiak eta harreman 
pertsonalei eta motibazioari lotutako 
beste alderdi batzuk lantzeko. 
 
 
Hirugarrena.- Saioak “Udaberria” 
Elkarteko "Udaberria" musika eskolako 
ikastetxeetan emango dira, eskolaz 
kanpoko orduetan derrigorrezko 
eskolatze-etapetan dauden ikasleen 
kasuan. Hala ere, derrigorrezko 
eskolatze-etapetan ez dauden pertsonen 
ordutegiak egokitu ahal izango dira, 
beren egoerarekin bateragarriak izan 
daitezen. 
 
 
2022-2023 ikasturtean zehar, 
"Udaberria" elkartearen "Udaberria" 
musika eskolak emango duen programa 
honentzat ezarriko den egutegia bat 
etorriko da Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak onartutako 2022-2023 
ikasturteko egutegiarekin. 
 
 
 
Bakarkako  saioak astean behinekoak 
izango dira eta 30 eta 40 minutu arteko 
iraupena izango dute.  
 
Laugarrena: Saioak "Udaberria" 
elkarteko "Udaberria" musika eskolako 
irakasleek emango dituzte. Irakasle 
horiek hezkuntza-premia bereziak 
dituzten pertsonen inklusioa musikaren 
bitartez lantzen espezialista dira, eta 
Aschero Musika Sisteman prestakuntza 
edota esperientzia dute. 
 
 

Bosgarrena: Programa hau garatzeko, 
Udalak ZAZPI MILA BOSTEHUN 
(7.500,00) EURO jarriko du, Hezkuntza 
eta Kultura Sailaren 
2319.03.3291.47134 partidaren kargu 
ra, 2022ko ekitaldiko Udal Aurrekontuari 
dagokiona. 

 

Dirulaguntza ordainketa bakar batean 
ordainduko da, hitzarmena sinatu 
ondoren. Ordainketa aurreratua izango 

de trabajo individualizado con cada 
persona y, posteriormente, la 
implementación de sesiones conjuntas, 
teniendo en cuenta las edades y niveles, 
para trabajar contenidos comunes y 
otros aspectos referidos a las relaciones 
personales y a la motivación. 
 
Tercera.- Las clases se impartirán en los 
centros de la Escuela de Música 
“Udaberria” Musika Eskola de la 
Asociación “Udaberria” Elkartea, en 
horario extraescolar en el caso de 
personas en etapas de escolarización 
obligatoria. No obstante, podrán 
adecuarse los horarios de aquellas 
personas que no estén en etapas de 
escolarización obligatoria, a fin de 
hacerlos compatibles con su situación.  
 
A lo largo del curso 2022-2023, el 
calendario para la implementación de 
este programa en la Escuela de Música 
“Udaberria” Musika Eskola de la 
Asociación “Udaberria” Elkartea se 
ajustará al calendario del curso escolar 
2022-2023, aprobado por el 
Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco. 
 
Las sesiones individuales serán 
semanales y tendrán una duración de 
entre 30 a 40 minutos. 
 
Cuarta: Las clases serán impartidas por 
profesorado de la Escuela de Música 
“Udaberria” Musika Eskola de la 
Asociación “Udaberria” Elkartea, 
especialista en la inclusión de personas 
con necesidades educativas especiales a 
través de la música, con formación y/o 
experiencia en el Sistema Musical 
Aschero.  
 

Quinta: Para el desarrollo del citado 
programa, el Ayuntamiento aportará la 
cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS 
(7.500,00) EUROS, con cargo a la 
partida 2319.03.3291.47134 del Depar 
tamento de Educación y Cultura, 
correspondiente al Presupuesto Munici 
pal del ejercicio 2022. 

El abono de la subvención se hará 
efectivo en un solo pago, una vez 
firmado el Convenio, con carácter de 
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da, bermerik eskatu gabe, diruz lagun 
daitekeen programaren xede diren 
jarduerak gauzatu ahal izateko 
beharrezko finantzaketa gisa. 

 

Ezin izango da dirulaguntzaren 
ordainketa egin erakunde onuradunak 
zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak egunean ez baditu 
edo itzulketa-ebazpen baten bidez 
zordun bada. 

Era berean, dirulaguntza ez da 
ordainduko erakunde onuradunak udal 
honek emandako beste dirulaguntzaren 
bat justifikatu gabe badu, edo aurreko 
dirulaguntzaren bat itzuli ez badu, hala 
eskatu bazaio. 

 

Udalak jarri beharreko gehienezko 
kopurua justifikatu gabeko kopurua 
adina murriztuko da, hamaikagarren 
klausulan ezarritakoaren arabera 
dirulaguntza itzuli behar den kasuetan 
izan ezik. 

 

Seigarrena: Emandako dirulaguntza 
bateragarria da ekimen bera egiteko 
jaso daitezkeen beste dirulaguntza 
batzuekin, beste udal sail batzuetatik 
datozen laguntzekin izan ezik. Hala ere, 
helburu bererako beste laguntza bat edo 
batzuk jasoz gero, emandako 
dirulaguntza doitu ahal izango da, 
gehiegizko finantzaketa saihesteko. 

Zazpigarrena: Hitzarmen honen 
iraupena 2022-2023 ikasturtearen 
berdina izango da.  

Zortzigarrena: Hitzarmen honen 
jarraipena egiteko batzorde tekniko bat 
eratuko da, Udal Hezkuntza 
Zerbitzuaren eta "Udaberria" 
elkartearen ordezkariek osatua. Nahi 
izanez gero, "Luis Aramburu" udal 
musika eskolako langileak gonbidatu 
ahal izango dira. Batzordea bi aldiz 
bilduko da, gutxienez, hitzarmen honen 
indarraldian. 

 

pago anticipado, sin necesidad de 
constituir garantía, como financiación 
necesaria para poder llevar a cabo las 
actuaciones objeto del programa 
subvencionable.  

No podrá realizarse el pago de la 
subvención en tanto la Entidad 
beneficiaria no se halle al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social 
o sea deudora por resolución de 
procedencia de reintegro. 

Asimismo, el abono de la subvención no 
se llevará a cabo si la Entidad 
beneficiaria tuviese pendiente de 
justificación alguna otra subvención 
concedida por este Ayuntamiento o si no 
hubiese reintegrado alguna subvención 
anterior cuando así se haya requerido. 

La cantidad máxima que se obliga a 
aportar el Ayuntamiento se reducirá en 
la misma cantidad que represente la 
cantidad no justificada, sin perjuicio de 
los supuestos en los que proceda el 
reintegro de la subvención de 
conformidad con lo establecido en la 
cláusula undécima.  

Sexta: La subvención concedida es 
compatible con otras que puedan 
percibirse para la realización de la 
misma iniciativa, a excepción de ayudas 
provenientes de otros departamentos 
municipales. No obstante, la percepción 
de otra u otras ayudas para el mismo 
fin podrá dar lugar al reajuste de la 
subvención concedida, con el objeto de 
evitar la sobrefinanciación.  

Séptima: La duración del presente 
Convenio es el curso escolar 2022-
2023. 

Octava: Para el seguimiento de este 
Convenio se constituirá una Comisión 
técnica formada por representantes del 
Servicio Municipal de Educación y de la 
Asociación “Udaberria” Elkartea. A la 
misma podrá ser invitado personal de la 
Escuela Municipal de Música “Luis 
Aramburu”, cuando así se considere. 
Esta comisión se reunirá al menos dos 
veces durante el periodo de vigencia del 
presente Convenio. 
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Bederatzigarrena: "Udaberria" 
elkarteak diruz lagundutako jarduera 
justifikatu beharko du Hezkuntza eta 
Kultura Saileko Hezkuntza Zerbitzuaren 
aurrean, diruz lagundutako jarduera 
amaitu eta 3 hilabeteko epean. Atal hau 
betetzen ez bada, Dirulaguntzen Udal 
Ordenantzan ezarritakoa aplikatuko da. 
Horren arabera, zehapenak ezarri ahal 
izango dira, jasotako zenbatekoak 
itzultzeko betebeharra ezartzeaz gain. 

 

 

Diruz lagundutako jardueraren edo 
proiektuaren aurrekontuaren %100 
justifikatu beharko da, eta ez Vitoria-
Gasteizko Udalak emandako zenbatekoa 
bakarrik, Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren 30. artikuluak ezartzen 
duen bezala, eta gastuen zein kostu 
udalari egozten zaizkion zehaztu 
beharko da. 

 

Aipatutako ordenantzaren 19.4 
artikuluaren arabera, jarduerak udal 
dirulaguntzaz gain, diru propioarekin 
edo bestelako dirulaguntza edo 
baliabideekin finantzatu badira, 
justifikazioan egiaztatu beharko da diru 
horren zenbatekoa, jatorria eta diru 
horren erabilpen zehatza lagundutako 
jardueretarako. 

Jusitifikazioan aipatu beharko dira:  

1. Egindako proiektuaren azalpen-
memoria: erakunde onuradunak 
proiektuaren amaierako memoria 
aurkeztu beharko du, lortutako 
emaitzak adierazita. 
 

2. Egindako jarduerari buruzko 
informazio-dokumentuak, Vitoria-
Gasteizko Udalaren eta "Vitoria-
Gasteiz Hiri Hezitzaile" logotipoak 
jasotzen dituztenak.  
 

3. Diruz lagundutako proiektuari 
dagozkion gastuen frogagirien 
zerrenda. Eranskin hau beteko da 
udal dirulaguntzari egozten zaizkion 
proiektuaren gastuak justifikatzeko. 
Gastu motak zerrendatuko dira, 
hurrengoak zehaztuta: 
hartzekoduna, kontzeptua, data eta 

Novena: La Asociación “Udaberria” 
Elkartea deberá justificar la actividad 
subvencionada ante el Departamento de 
Educación y Cultura, Servicio de 
Educación, en el plazo de 3 meses 
desde la finalización de la actividad 
objeto de subvención. El incumplimiento 
de este apartado dará lugar a la 
aplicación de lo establecido en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones 
conforme a la cual podrán imponerse 
sanciones, todo ello sin perjuicio de la 
obligación de reintegro de las 
cantidades percibidas. 

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

 

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

 

La justificación incluirá:  

1. Memoria explicativa del proyecto 
realizado: la entidad beneficiaria 
deberá presentar memoria final del 
proyecto con indicación de los 
resultados obtenidos. 

 
2. Documentos informativos de la 

actividad realizada donde conste el 
logotipo del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el “Vitoria-Gasteiz 
Ciudad Educadora”.  

 
3.  Relación de justificantes de gasto 

relativos al proyecto subvencionado. 
Se cumplimentará este anexo para 
justificar los gastos del proyecto que 
se imputan a la subvención 
municipal, relacionando los tipos de 
gastos con identificación del 
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zenbatekoa (eranskinean jasotzen 
den bezala). Horrekin batera, 
jatorrizko fakturak eta horiek 
ordaindu izana egiaztatzen duen 
agiria aurkeztuko dira. (2-J 
eranskina) 

 
Eskudirutan egindako ordainketerako, 
gaur egungo araudia hartu beharko da 
kontuan, hurrengo web orrialdean 
dagoena: www.agenciatributaria.es. 
 
 
Egindako jarduerak beste moduren 
batez egiaztatu ezin direnean bakarrik 
onartuko dira hartu-agiriak. Nolanahi 
ere, jaso-agiria sinatzen duen pertsona 
ez da enpresaburua edo profesionala 
izango; izan ere, hala balitz, dagokion 
faktura egin eta entregatu beharko luke. 
 
 
 
Jaso-agiriak honako datu hauek jaso 
beharko ditu: 
- Igorlearen eta hartzailearen izen-

abizenak, IFZ eta helbidea. 
- Egindako eragiketa edo zerbitzuaren 

eta guztizko prezioaren deskribapen 
zehatza. 

- PFEZaren atxikipena (atxikipen 
horren dirusarrera dagokion Zerga 
Agentzian aurkeztu beharko da). 

- Lekua, data eta pertsona edo 
erakunde hartzailearen sinadura. 

 
 
 
4. Jarduera edo proiektuaren diru 

sarrera eta gastuen balantzea. (3-J 
eranskina) 
 

5. Langileria-gastuak eta gizarte-
segurantzakoak: diruz lagundutako 
proiektuaren langile-gastuak eta 
gizarte-segurantzakoak justifikatze 
ko 4-J eranskina bete beharko da, 
erakunde edo pertsona 
onuradunaren nominak eta TCak 
(gaur egungo RNT eta RLC) 
erantsita. (4-J eranskina).  
 

6. Erantzukizunpeko adierazpen hauek 
dituen eranskina beteko da (5-J 
eranskina): 

 
• Erantzukizunpeko adierazpena, 

acreedor, concepto, fecha e importe 
tal y como se recoge en el anexo. Al 
mismo se adjuntarán las facturas 
originales y documento que acredite 
el pago de las mismas. (Anexo 2-J). 

 
 
Para la realización de los pagos en 
metálico habrá de tenerse en cuenta la 
limitación legal establecida, que puede 
consultarse en la siguiente página web 
www.agenciatributaria.es.  
 
Únicamente se admitirán recibís cuando 
las actividades realizadas no se puedan 
acreditar por otro medio. En todo caso, 
la persona que firme el recibí no ha de 
tener la condición de empresario o 
profesional dado que, si así fuera, 
estaría obligada a expedir y entregar la 
correspondiente factura. 
 
 
El recibí deberá contener los siguientes 
datos: 
- Nombre, apellidos, NIF y domicilio 

de la persona expedidora y 
destinataria. 

- Descripción detallada de la 
operación o servicio realizado y su 
precio total. 

- Retención del IRPF (se deberá 
acompañar ingreso de dicha 
retención en la Agencia Tributaria 
correspondiente). 

- Lugar, fecha y firma de la persona o 
entidad receptora. 

 
4. Balance de ingresos y gastos del 

proyecto/actividad. (Anexo 3-J). 
 
 
5. Gastos de personal y seguridad 

social: se cumplimentará este anexo 
para justificar los gastos de personal 
y seguridad social del proyecto 
subvencionado, adjuntando las 
nóminas y TCs (actuales RNT y RLC) 
a cargo de la entidad o persona 
beneficiaria. (Anexo 4-J). 

 
 
6. Se cumplimentará el anexo que 

contiene las siguientes Declaraciones 
responsables (Anexo 5-J): 

 
• Declaración Responsable de que 
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fakturak eta ordainagiriak 
aurreikusitako helburua betetzearen 
ondorioz sortu zirela eta Vitoria-
Gasteizko Udalaren ekarpenarekin 
finantzatu direla adierazten duena. 
• Proiektua garatzeko soldatapeko 
langilerik ez izatearen 
erantzukizunpeko adierazpena. 
• Pertsona edo erakunde 
onuradunaren erantzukizunpeko 
adierazpena, diruz lagundutako 
jarduera finantzatu duten beste 
dirulaguntza edo dirusarrera batzuk 
zehazten dituena, zenbatekoa eta 
jatorria adierazita, edo, hala 
badagokio, proiekturako beste 
dirulaguntzarik eskatu ez duela eta 
jasotzen ez duela adierazten duen 
adierazpena. 

 
7. Gastu, dieta eta bidaien banakako 

likidazioa: eranskin hau beteko da 
bidaia-gastuak eta dietak, joan-
etorriak, mantenua eta abar 
justifikatzeko. Horrekin batera, 
gastua justifikatzen duten 
merkataritza-agiriak erantsi behar 
dira (erabilitako garraiobidearen 
txartelak, tiketak, fakturak …), 
horiek baitira zenbatekoa zehazteko 
oinarria. (6-J eranskina) 

 

Hamargarrena: Ez dira diruz 
laguntzeko moduko gastutzat hartuko 
hitzarmen honetan: 

- Erakunde onuradunarentzat 
zuzeneko merkataritza-onura 
diren gastuak.. 

- Zeharkako zergak, hala nola BEZa, 
ez dira diruz lagunduko 
berreskuratu edo konpentsatu ahal 
badira. 

- Diruz lagundutako jarduera egin 
ahal izateko ezinbestekoak ez 
diren gastuak 

 

Hamaikagarrena: Jasotako dirua itzuli 
beharko da, dagokion espedientea 
izapidetu ondoren, hurrengoetan: 

 

- Eskabideko eta/edo eskatutako 

las facturas y recibos se generaron 
como consecuencia de la ejecución 
del objetivo o fin previsto y han sido 
financiadas por la aportación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.  
• Declaración Responsable de no 
contar con personal asalariado a 
cargo para el desarrollo del 
proyecto.  
• Declaración Responsable de la 
persona o entidad beneficiaria en la 
que detalle otras subvenciones o 
ingresos que hayan financiado la 
actividad subvencionada con 
indicación de importe y procedencia 
o, en su caso, declaración indicando 
que no ha solicitado ni es perceptora 
de otras subvenciones para el 
proyecto. 

 
7. Liquidación individualizada de 

gastos, dietas y viajes: Se 
cumplimentará este anexo para 
justificar los gastos de viaje y dietas, 
desplazamientos, manutención etc. 
Al mismo hay que adjuntar los 
documentos comerciales justificati 
vos del gasto (billetes del medio de 
transporte utilizado, tickets, 
facturas…) que son la base para 
determinar la cuantía. (Anexo 6-J). 

 

Décima: No se considerarán gastos 
subvencionables en el presente 
convenio: 

- Los gastos que supongan beneficio 
comercial directo para la entidad 
beneficiaria. 

- Los impuestos indirectos, como 
por ejemplo el IVA, no serán 
subvencionables cuando sean 
susceptibles de recuperación o 
compensación. 

- Los gastos que no resulten 
estrictamente necesarios para la 
realización de la actividad 
subvencionada. 

Undécima: Procederá el reintegro de 
las cantidades percibidas, previa 
tramitación del oportuno expediente, en 
los siguientes supuestos: 

- Si se hubiesen falseado los datos de 
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dokumentazioko datuak faltsutu 
balira. 

- Dirulaguntza ezarrita zeuden helburu 
eta jardueretarako erabili ez balitz. 

- Ezarritako betebeharrak bete ez 
balira. 

- Dirulaguntzei buruzko Udal 
Ordenantzaren 20. artikuluan, 
Dirulaguntzei buruzko azaroaren 
17ko 38/2003 Lege Orokorraren 36. 
artikuluan eta DLOren 
Erregelamenduarekin bat datozen 
gainerako kasuetan (azaroaren 17ko 
887/2003 Errege Dekretua). 

 

Emandako dirulaguntza itzultzeko 
prozedura Vitoria-Gasteizko Diru-
laguntzei buruzko Udal Ordenantzan, 
Diru-laguntzen Lege Orokorrean eta 
Erregelamenduan araututakoaren 
araberakoa egingo da. 

Hamabigarrena:  “Udaberria” 
elkarteak hurrengoak beteko dituela 
onartzen du:  

- Vitoria-Gasteizko Udalaren logotipoa 
sartzea, erakunde laguntzaile gisa, 
diruz lagundutako jarduera 
zabaltzeko egingo diren informazio 
material guztietan. 

- Vitoria-Gasteizko Udalarekin biltzea 
hitzarmena ebaluatzeko eta bi 
erakundeetako arduradunen arteko 
beste edozein bilera zuzen egiteko, 
hitzarmen honen bidez antolatzen 
den lankidetza hobetu eta 
indartzeko. 

- Diruz lagundutako jardueraren 
garapenaren eta, hala badagokio, 
gorabeheren berri ematea Udal 
Hezkuntza Zerbitzuari. Era berean, 
gertatzen den edozein aldaketaren 
berri emango du, hauek Udal 
Hezkuntza Zerbitzuaren aldez 
aurreko adostasuna beharko 
dutelarik. 

- Txostenak egitea, Udaleko 
Hezkuntza Zerbitzuak hala eskatzen 
duen bakoitzean. 

- Diruz lagundutako jardueraren 
kostuaren gainetik bildutako kreditu-
soberakina itzultzea. 

la solicitud y/o de la documentación 
exigida. 

- Si no se hubiese destinado la 
subvención a los fines y actividades 
para los que fue concedida. 

- Si se hubieran incumplido las 
obligaciones establecidas. 

- En los demás supuestos establecidos 
en el artículo 20 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones, art. 36 y 
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvencio 
nes y concordantes del Reglamento 
de la LGS (R.D. 887/2003, 17 de 
noviembre).  

El Procedimiento de reintegro para la 
devolución de la subvención concedida, 
se ajustará a lo regulado en la 
Ordenanza Reguladora de Subvenciones 
y Ayudas del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, Ley General de Subvenciones y 
Reglamento. 

Décimo segunda:  La Asociación 
“Udaberria” Elkartea se obliga con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a:  

- Incorporar el logotipo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
como Entidad colaboradora, en 
cuantos materiales informativos se 
realizaran para la difusión de la 
actividad subvencionada. 

- Reunirse con el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz para evaluar el 
Convenio y a mantener cualquier 
otro tipo de encuentro directo entre 
responsables de ambas Entidades, 
dirigido a mejorar y reforzar la 
cooperación que se instrumente 
mediante este Convenio. 

- Informar al Servicio Municipal de 
Educación del desarrollo y, en su 
caso, incidencias de la actividad 
subvencionada. Asimismo, informará 
de cualquier modificación que se 
produzca, que requerirá la previa 
conformidad del Servicio Municipal 
de Educación. 

- Realizar y emitir informes puntuales 
siempre que el Servicio Municipal de 
Educación así lo requiera. 

- Devolver el exceso de crédito 
obtenido sobre el coste de la 
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- Aplikatzekoa den indarreko legerian 
ezarritakoa betetzea. Inola ere ez da 
lan-harremanik edo lotura juridikorik 
bideratuko "Udaberria" elkartearen 
izenean jarduten duten langileen eta 
Vitoria-Gasteizko Udalaren artean. 

- Vitoria-Gasteizko Udalari dagozkion 
finantza-egiaztapeneko eta -
kontroleko jarduketa guztiak 
onartzea, bai eta Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorrean eta gai horri 
buruzko Udal Ordenantzan 
ezarritako gainerako betebeharrak 
ere. 

 
 
 
Hamahirugarrena: Hitzarmen hau 
administratiboa da eta, interpretatzeko 
eta garatzeko, administrazio-
zuzenbideari jarraituko zaio. 

Hitzarmen honen aplikazioak, 
interpretazioak, aldaketak, ondorioek 
eta suntsiarazpenak sor ditzaketen 
auziak edo eztabaidak Vitoria-Gasteizko 
Udalaren Dirulaguntzen Udal 
Ordenantzan eta aplikatu beharreko 
gainerako araudian ezarritakoaren 
arabera ebatziko dira. 

 

Akordio hau sinatzen duten aldeentzat 
hitzarmena suntsiarazteko arrazoiak 
izango dira bertan jasotako klausulak 
eta legez aurreikusitako beste edozein 
baldintza edo xedapen ez betetzea. 

Eta adierazitako guztiarekin ados 
daudela eta onartzen dutela erakusteko, 
bi aldeek dokumentu honen bi ale 
sinatuko dituzte, goiburuan adierazitako 
lekuan eta egunean. 

actividad subvencionada. 

- Dar cumplimiento a lo establecido en 
la legislación vigente que resulte de 
aplicación. En ningún caso se 
derivará relación laboral o 
vinculación jurídica entre el personal 
que actúe en nombre de la 
Asociación “Udaberria” Elkartea y el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

- Someterse a cuantas actuaciones de 
comprobación y control financiera 
correspondan al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y a las demás 
obligaciones establecidas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en la 
Ordenanza Municipal sobre esta 
materia.  

 
Décimo tercera: El presente convenio 
tiene naturaleza administrativa, 
rigiéndose en su interpretación y 
desarrollo por el derecho administrativo 

 Las posibles cuestiones litigiosas o 
controversias a que puede dar lugar la 
aplicación, interpretación, modificación, 
efectos y resolución del presente 
Convenio, serán resueltas de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y 
demás normativa de aplicación. 

Son causas de resolución para las 
partes firmantes del presente Acuerdo el 
incumplimiento de las cláusulas 
contenidas en el mismo y cualesquiera 
otras previstas legalmente.. 

Y en prueba de conformidad y 
aceptación con cuanto queda 
expresado, ambas partes firman el 
presente documento, por duplicado 
ejemplar, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. 
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Udaleko Hezkuntza eta Kultura saileko 
zinegotzi ordezkaria  

La Concejala Delegada del Departamento 
de Educación y Cultura 

 

 

Dña. Estíbaliz Canto Llorente 

 

“Udaberria” Elkartearen ordezkaria 

La representante de la Asociación 
“Udaberria” Elkartea 

 

 

 

Dña. Mª R  G  V  
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6. GAIA 
ASUNTO Nº 6 
 
 
GAIA: 
 

SANTA MARIA KATEDRALA FUNDAZIOAREKIKO 
LANKIDETZA-HITZARMENA, 2022-2023 IKASTURTEAN 
SANTA MARIA KATEDRALEAN LANTEGIEN HEZKUNTZA-
PROGRAMARAKO ETA SANTA MARIA KATEDRALA ETA 
ARGIAREN ELIZPEA BISITATZEKO PROGRAMARAKO. 
11.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
CATEDRAL SANTA MARÍA, PARA EL PROGRAMA 
EDUCATIVO DE TALLERES EN LA CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA Y DE VISITAS A LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA Y 
AL PÓRTICO DE LA LUZ, CURSO 2022-2023. 11.000,00 
EUROS. 

 

 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz viene desarrollando a través del Servicio 
Municipal de Educación, el programa educativo de “Itinerarios histórico-
artísticos”, dirigido fundamentalmente a escolares.  
 
En el marco del referido programa educativo de “Itinerarios histórico-artísticos” 
se encuentra la necesidad de realizar talleres en la Catedral de Santa María y 
de visitas a la Catedral de Santa María y al Pórtico de la Luz, como recurso 
pedagógico para que el alumnado EPO, ESO, ESPO y EPA pueda descubrir los 
orígenes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y las cualidades del Patrimonio cultural.  
 
La Fundación Catedral de Santa María, es una entidad cultural sin ánimo de 
lucro, creada en 1999 por la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y el Obispado de Vitoria-Gasteiz, para gestionar y desarrollar las 
propuestas del Plan Director de Restauración de la Catedral de Santa María de 
Vitoria-Gasteiz, en los ámbitos de la restauración monumental, regeneración 
urbanística, impulso turístico y cultural, desarrollo científico e investigación, 
estimulo formativo, recuperación histórica, y potenciación económica y social. 
 
Ambas entidades consideran necesaria la coordinación de actuaciones 
tendentes a la promoción y divulgación de la obra de restauración de la Catedral 
con fines educativos, permitiendo optimizar las acciones que, de forma 
complementaria, realizan ambas entidades en el campo de la divulgación del 
patrimonio histórico artístico de la ciudad y entre las y los escolares.  
 
La suscripción del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y la Fundación Catedral de Santa María conlleva un gasto económico 
para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 11.000,00 euros, con la finalidad de 
desarrollar los “Talleres en la Catedral de Santa María y las visitas a la Catedral 
de Santa María y al Pórtico de la Luz”, durante el curso 2022-2023. El gasto se 
imputa a la partida 2319 03 3291 48172 del Departamento de Educación y 
Cultura, del Presupuesto municipal para 2022. La duración prevista para el 

 



 

presente Convenio será el curso escolar 2022-2023, desde el 15 de septiembre 
de 2022 al 30 de junio de 2023. 
 
Por todo ello, la Concejala Delegada del Departamento de Educación y Cultura, 
en uso de las facultades que le confiere el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de 24 de febrero de 2020, sobre delegación de competencias eleva a la 
Junta de Gobierno Local, la siguiente:  
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Fundación Catedral de Santa María, para el desarrollo de un 
programa educativo de “Talleres en la Catedral de Santa María y de visitas a la 
Catedral de Santa María y al Pórtico de la Luz”, curso 2022-2023. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 11.000,00 euros, con cargo a la partida 2319 
03 3291 48172 del Departamento de Educación y Cultura, del presupuesto 
municipal para 2022. 
 
TERCERO.- Abonar en un único pago el 100% de la subvención tras la firma del 
presente Convenio a la cuenta corriente a nombre de la citada Fundación.  
 
CUARTO.- Facultar a Dña. Estíbaliz Canto Llorente, en su calidad de miembro 
de esta Junta de Gobierno Local y Concejala-Delegada del Departamento de 
Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, para la tramitación y 
firma del Convenio objeto del presente acuerdo.  
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a las partes, remitiendo sus datos a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones una vez se haya suscrito.  
 
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria Gasteiz en el plazo de DOS MESES 
contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna en el 
plazo de UN MES contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación. En ese caso, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresa o 
presuntamente.  
 
A continuación, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si 
el acto fuera expreso, será de DOS MESES contado a partir del día siguiente al 
de su notificación o publicación, o, si el acto no fuera expreso, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2022 
 

 



 

 

LA CONCEJALA-DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
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VITORIA-GASTEIZKO UDALAREN ETA 
SANTA MARIA KATEDRALA FUNDA 
ZIOAREN ARTEKO LANKIDETZA-
HITZARMENA, SANTA MARIA 
KATEDRALEAN TAILERREN BIDEZKO 
HEZIKETA-PROGRAMA GARATZEKO 
ETA SANTA MARIA KATEDRALERA 
ETA ARGIAREN ELIZPERA BISITAK 
EGITEKO, 2022-2023 IKASTURTEA. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Y LA FUNDACIÓN CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA, PARA EL DESARROLLO DE UN 
PROGRAMA EDUCATIVO DE TALLERES 
EN LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA, Y 
DE VISITAS A LA CATEDRAL DE SANTA 
MARÍA Y AL PÓRTICO DE LA LUZ, CURSO 
2022-2023. 

 
 

Vitoria-Gasteizen, 2022eko …(a)ren … (e)an 
 

 
BILDURIK 

 
 
Alde batetik, Estíbaliz Canto Llorente andrea, 
Vitoria-Gasteizko Udalaren Hezkuntza eta 
Kultura Saileko zinegotzi delegatu gisa. 
 
 
Eta, bestetik, Juan Antonio Lasa Echávarri 
jauna, Santa Maria Katedrala Fundazioaren 
izenean eta haren ordezkari gisa, P-0100364I 
IFZ zenbakiarekin, Alfredo Pérez Ávila 
notarioaren aurrean 2013ko abenduaren 27an 
3097 protokolo zenbakiarekin egiletsitako 
eskritura bidez. 
 

 
AZALTZEN DUTE 

 
 

LEHENA.- Vitoria-Gasteizko Udalak, 
berezkoak dituen eskumenak erabiliz, auzo-
komunitatearen beharrak eta nahiak asetzen 
lagunduko duten era guztietako jarduerak 
sustatu ditzake eta, ildo horretan, zeregin 
aktiboa betetzen du udalerrian heziketarekin 
lotutako jardueraren garapen bikaina 
ahalbidetuko duten proiektuak eta ekimenak 
sustatzeko.  
 
 
 
BIGARRENA.- Vitoria-Gasteizko Udala “Arte 
eta Historia Ibilbideak” heziketa-programa 
garatzen ari da Udaleko Hezkuntza 
Zerbitzuaren bitartez, ikastetxeei eta helduen 
kolektiboei zuzenduta.  
 
 
Aipatu “Arte eta Historia Ibilbideak” programa 

 
 

Vitoria-Gasteiz, a … de … de 2022 

 
REUNIDAS/OS 

 
 
De una parte, Dña. Estíbaliz Canto Llorente, 
en su calidad de Concejala-Delegada del 
Departamento de Educación y Cultura del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
Y de otra, D. J  A  L  E , 
actuando en nombre y representación de la 
Fundación Catedral de Santa María, con CIF 
número P-0100364I, en virtud de poder 
otorgado ante el Notario D. Alfredo Pérez 
Ávila, en fecha 27 de diciembre de 2013 con 
número 3097 de protocolo. 
 

 
EXPONEN 

 
 

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, en el ejercicio de las competencias 
que le son propias, puede promover toda 
clase de actividades que contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de 
la comunidad vecinal y, en tal sentido, 
desempeña un papel activo en el impulso de 
proyectos e iniciativas que permitan un 
desarrollo óptimo de la actuación educativa 
en el municipio.  
 
 
SEGUNDO.- Que, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz viene desarrollando a través del 
Servicio Municipal de Educación, el programa 
educativo “Itinerarios histórico-artísticos”, 
dirigido a centros escolares y a colectivos de 
personas adultas.  
 
En el marco del referido programa de 
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horren barruan, “Santa Maria Katedralean 
tailerrak eta Santa Maria Katedralera eta 
Argiaren Elizpera bisitak” izeneko jarduerak 
eskaintzen dira. Jarduerak DLH, DBH, DBHO 
eta HHIko ikasleei zuzentzen dira, eta, 
baliabide didaktiko horren bidez, ikasleek 
aukera dute Santa Maria Katedralaren historia 
eta Vitoria-Gasteizko jatorriekin duen lotura 
ezagutzeko eta, halaber, hiriaren ondare 
historiko-artistikoa baloratzen ikasteko. 
 
 
 
HIRUGARRENA.- Santa Maria Katedrala 
Fundazioa 1999an Arabako Foru Aldundiak, 
Vitoria-Gasteizko Udalak eta Vitoria-
Gasteizko Elizbarrutiak eratu zuten irabazi 
asmorik gabeko erakunde bat da, Vitoria-
Gasteizko Santa Maria Katedralaren 
Zaharberritze Integralerako Plan Zuzentzailea 
kudeatzeko eta garatzeko sortu zena. 
 
Santa Maria Katedrala Fundazioak, 
Katedralaren zaharberritze arkitektonikoa 
kudeatzeaz gain, haren balioa ezagutzeko 
jarduera kultural, didaktiko eta turistikoak ere 
garatzen ditu, hiriaren eta bere zentro 
historikoaren kultur dinamizaziorako tresna 
izanik. 
 
Fundazioak burututako ikerketa-lanari esker, 
tenpluaren eta haren bilakaera historikoaren 
ezaugarriak jakiteko aukera dugu, baita 
antzemandako arazoak konpontzeko 
beharrezko esku-hartzeak zehazteko ere. 
Horrez gain, Vitoria-Gasteiz hiriaren jatorriei 
buruzko balio handiko informazioa lortu ahal 
izan da, aplikatu izan den zorroztasun 
metodologikoaren ondorioz. 
 
 
 
LAUGARRENA.- Bi erakundeek beharrezkoa 
ikusten dute katedralaren heziketa-
helburuetarako zaharberritze obra sustatzeko 
eta zabaltzeko jarduerak koordinatzea, 
hiriaren ondare historiko-artistikoa ikasleen 
artean zabaltzeko bi erakundeek modu 
osagarrian burutzen dituzten ekintzak 
optimizatzeko. 
 
 
 
BOSGARRENA.- Lankidetza hori areagotu 

“Itinerarios histórico-artísticos” se ofertan las 
actividades “Talleres en la Catedral de Santa 
María y Visitas a la Catedral de Santa María y 
al Pórtico de la luz”. Dichas actividades están 
dirigidas al alumnado de EPO, ESO, ESPO y 
EPA y son un recurso didáctico que posibilita 
al alumnado descubrir la historia de la 
Catedral de Santa María y su relación con los 
orígenes de Vitoria-Gasteiz, así como, 
aprender a valorar el patrimonio histórico 
artístico de la ciudad. 
 
 
TERCERO.- Que, la Fundación Catedral de 
Santa María, constituida en 1999 por la 
Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y el Obispado de Vitoria-
Gasteiz, es una institución sin ánimo de lucro 
creada para gestionar y desarrollar el Plan 
Director de Restauración Integral de la 
Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.  
 
La Fundación Catedral de Santa María no 
sólo gestiona la restauración arquitectónica 
de la Catedral, sino que también desarrolla 
actividades culturales, didácticas y turísticas 
para su puesta en valor, constituyéndose en 
un instrumento de dinamización cultural para 
la ciudad y su centro histórico. 
 
El trabajo de investigación realizado por la 
Fundación ha permitido conocer las 
características constructivas del templo y su 
evolución histórica, posibilitando la definición 
de las intervenciones necesarias para 
resolver los diferentes problemas detectados. 
Pero también, y como resultado del rigor 
metodológico aplicado, se ha podido obtener 
una valiosa información sobre los orígenes de 
la ciudad de Vitoria-Gasteiz. 
 
 
CUARTO.- Que ambas entidades consideran 
necesaria la coordinación de actuaciones 
tendentes a la promoción y divulgación de la 
obra de restauración de la catedral con fines 
educativos, permitiendo optimizar las 
acciones que, de forma complementaria, 
realizan ambas entidades en el campo de la 
divulgación del patrimonio histórico artístico 
de la ciudad entre las y los escolares. 
 
 
QUINTO.- Que al objeto de intensificar y 
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eta formalizatzeko, eta hori gidatzen duten 
helburuetan bi erakundeek parte hartuz, 
bidezkotzat jotzen dute Tokiko Gobernu 
Batzarrak 2022eko …(a)ren …(e)ko ohiko 
bilkuran onartu duen Lankidetza-hitzarmen 
hau sinatzea, Hezkuntza eta Kultura Saileko 
zinegotzi delegatuari berariaz ahalmena 
emana zaiolarik hori sinatzeko. 
 
 
 
Aurreko guztia kontuan, bi alderdiek 
Hitzarmen hau sinatzea erabakitzen dute, eta 
hauek izango dira horren 
 

 
KLAUSULAK 

 
 

LEHENENGOA.- XEDEA. 
 
Hitzarmen honen xedea da “Tailerrak Santa 
Maria Katedralean eta Bisitak Santa Maria 
Katedralera eta Argiaren Elizpera” heziketa-
jarduerak abian jarri eta garatzea 2022-2023 
ikasturtean. 
 
 
 
BIGARRENA.- FINANTZAKETA. 
 
Udalak HAMAIKA MILA (11.000,00) EURO 
jarriko ditu Hitzarmen honetan aipatzen diren 
jardueren garapenerako. Zenbateko hori 
2022eko Udal Aurrekontuko 2319 03 3291 
48172 aurrekontu-partidaren kargura izango 
da.  
 
Diru-laguntza ordainketa bakar batean 
abonatuko da, Hitzarmen hau sinatu ondoren. 
 
 
Ordainketa erakunde onuraduna bere zerga 
betebeharretan eta Gizarte Segurantzarenean 
egunean dagoela edo itzulketaren 
bidezkotasunari buruzko ebazpen batean 
zordun ez dela egiaztatu ondoren egingo da. 
                                                                            
 
Era berean, diru-laguntza ez da ordainduko 
erakunde onuradunak justifikatzeke balu Udal 
honek emandako diru-laguntzaren bat edo ez 
balu itzuli aurretik emandako, eta itzul dezala 
eskatutako, beste diru-laguntzaren bat.  

formalizar la colaboración citada y 
participando ambas Entidades en los 
objetivos que la guían, estiman procedente la 
suscripción del presente Convenio de 
Colaboración que ha sido aprobado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 
de … de … de 2022, facultando 
expresamente a la Concejala-Delegada del 
Departamento de Educación y Cultura para la 
firma del mismo. 
 
En atención a lo expuesto, ambas partes 
acuerdan suscribir el presente Convenio, con 
arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 

 
PRIMERA.- OBJETO. 
 
Es objeto del presente Convenio la puesta en 
marcha y desarrollo de las actividades 
educativas “Talleres en la Catedral de Santa 
María y Visitas a la Catedral Santa María y al 
Pórtico de la luz”, a desarrollar durante el 
curso 2022-2023. 
 
 
SEGUNDA.- FINANCIACIÓN. 
 
Para el desarrollo de las actuaciones a las 
que hace referencia el presente Convenio, el 
Ayuntamiento aportará la cantidad de ONCE 
MIL (11.000,00) EUROS, a cargo de la 
partida presupuestaria 2319 03 3291 48172 
del Presupuesto Municipal de 2022.  
 
El abono de la subvención se hará efectivo en 
un único pago tras la firma del presente 
Convenio.  
 
Dicho pago se realizará previa acreditación 
de que la Entidad beneficiaria se encuentra al 
día en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, y no 
resulta deudora por Resolución de 
procedencia de reintegro.     
                                                                           
Así mismo el abono de la subvención no se 
llevará a cabo si la Entidad beneficiaria 
tuviese pendiente de justificación alguna sub 
vención concedida por este Ayuntamiento o si 
no hubiese reintegrado alguna subvención 
anterior cuando así se haya requerido.  
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HIRUGARRENA.- HITZARMENAREN 
IRAUPENA. 
 
Hitzarmen honen iraupena 2022-2023 
ikasturtearena izango da, hots, 2022eko 
irailaren 15etik 2023ko ekainaren 30era 
bitartekoa. 
 
LAUGARRENA.- LAGUNTZAREN 
BATERAGARRITASUNA. 
 
Hitzarmen honen bidez gauzatzen den 
laguntza ekonomikoa bateragarria izango da 
beste administrazio edo erakunde publiko edo 
pribatuenekin, Vitoria-Gasteizko Udalaren 
beste Sail edo Zerbitzuetatik eratorritakoekin 
izan ezik, eta beti ere ez bada gehiegizko 
finantzaketarik gertatzen. Kasu horretan, 
Udalak egindako ekarpen ekonomikoaren 
doikuntza egin beharko da. 
 
 
 
BOSGARRENA.- ALDERDIEN ARTEKO 
BETEBEHARRAK. 
 
Helburuak lortzeko eta proposatutako 
ekintzak gauzatzeko, Hitzarmen hau sinatzen 
duten alderdiek konpromiso hauek hartzen 
dituzte: 

 
1. Vitoria-Gasteizko Udalak: 

 
 
-  “Tailerrak eta bisitak Santa Maria 

Katedralera eta Argiaren Elizpera” 
heziketa-programaren egitaraua eta 
egutegia finkatzea, Udalaren Hezkuntza 
Zerbitzuak eta Santa Maria Katedrala 
Fundazioak aurretik eta elkarren artean 
ezarritako antolakuntzarekin bat. 
Horretarako, Udalaren Hezkuntza 
Zerbitzuak Fundazioari helaraziko 
dizkio, behar besteko aurrerapenez, 
tailerren eta bisiten egutegia eta horien 
garapenarekin zerikusia duten 
antolaketa kontuak. 
 

 
- Heziketa-programako izen-emateen 

kudeaketa eta jarraipena, eta egutegia 
zaintzea.  
 

- Heziketa-programari zabalpena ematea 

TERCERA.- DURACIÓN DEL CONVENIO. 
 
La duración prevista para el presente 
Convenio será el curso 2022-2023, desde el 
15 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 
2023. 
 
 
CUARTA.- COMPATIBILIDAD DE LA 
AYUDA. 
 
La ayuda económica que se instrumenta 
mediante el presente Convenio será 
compatible con la de otras administraciones o 
entes públicos o privados, a excepción de 
ayudas provenientes de otros Departamentos 
o Servicios del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, siempre que de ello no se derive 
sobrefinanciación, en cuyo caso se procederá 
a realizar el necesario reajuste de la 
aportación económica del Ayuntamiento. 
 
 
QUINTA.- OBLIGACIONES ENTRE LAS 
PARTES. 
 
Para la consecución de los objetivos y 
materialización de las acciones propuestas, 
las partes firmantes del presente Convenio 
acuerdan los siguientes compromisos: 
 
1. Por parte del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz: 

 
- Programación y calendarización del 

programa educativo “Talleres y visitas a 
la Catedral de Santa María y al Pórtico 
de la Luz”, conforme a la organización 
establecida previa y conjuntamente 
entre el Servicio Municipal de 
Educación y la Fundación Catedral de 
Santa María. Para ello, el Servicio 
Municipal de Educación hará llegar a la 
Fundación, con la debida antelación, 
los calendarios de los talleres y visitas, 
así como los aspectos organizativos 
que afecten al desarrollo de los 
mismos. 
 

- Gestión y seguimiento de las 
inscripciones del programa educativo y 
mantenimiento de la calendarización.  
 

- Difusión del programa educativo en el 
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“Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” sail 
arteko udal programaren esparruan.  

 
 
 
2.- Santa Maria Katedrala Fundazioak: 
 

- “Tailerrak eta bisitak Santa Maria 
Katedralera eta Argiaren Elizpera” 
heziketa-programa ezartzea, Udalaren 
Hezkuntza Zerbitzuak eta Santa Maria 
Katedrala Fundazioak aurretik eta 
elkarren artean ezarritako 
antolakuntzarekin bat. 

 
 
- Diruz lagundutako jardueraren 

erantzukizun zibileko asegurua 
kontratatzea, parte-hartzaileei eta 
hirugarrenei eragindako kalteen 
edozein erantzukizun estaliko duena. 
 

 
3.- Alderdien konpromisoa publizitateari eta 
dibulgazioko ekintzei buruz: 
 
Bi alderdiek Hitzarmen hau arautzen duen 
lankidetza sartuko dute heziketa-programaren 
publizitatean, Vitoria-Gasteizko Udalaren, 
“Vitoria-Gasteiz Hiri Hezitzailea” proiektuaren, 
Santa Maria Katedrala Fundazioaren eta, hala 
badagokio, gainerako erakunde 
kolaboratzaileen logotipoa jartzea barne 
inprimatutako materialetan, bitarteko 
elektroniko edo ikus-entzunezkoetan, 
iragarkietan eta diru-laguntza jaso duen 
jardueraren esparruan sortzen edo erabiltzen 
diren gainerako hedabideetan. 
 
 
Kontuan hartu beharko da Euskal Autonomia 
Erkidegoan bi hizkuntza ofizialez (euskara eta 
gaztelania) egiten den tratamendu elebiduna 
Hitzarmen honen arauketaren xede den 
heziketa-programaren harira burutzen diren 
komunikazioetan eta dokumentazioan, 
dagokion udal-araudian ezarritakoari 
jarraituta, eta baita hizkuntzaren eta irudiaren 
erabilera ez-sexista egitea ere. 

 
 
Heziketa-programa osatzen duten 
jardueretako prentsaurrekoetan eta gainerako 
ekitaldi publikoetan Vitoria-Gasteizko 

marco del programa municipal, de 
carácter interdepartamental “Vitoria-
Gasteiz Ciudad Educadora”.  

 
 
2.- Por parte de la Catedral de Santa María: 
 

- Implementación del programa educativo 
de “Talleres y visitas a la Catedral de 
Santa María y al Pórtico de la Luz”, 
conforme al calendario y a la 
organización establecida previa y 
conjuntamente entre la Fundación y el 
Servicio Municipal de Educación del 
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. 

 
- Contratación de un seguro de 

responsabilidad civil de la actividad 
subvencionada que cubra cualquier 
responsabilidad por daños a 
participantes y terceros. 

 
 
3.- Compromiso de las partes en relación a la 
publicidad y actos divulgativos: 
 
Ambas partes incorporarán en toda la 
publicidad que se realice del programa 
educativo, la colaboración que regula este 
Convenio, incluyendo el logotipo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el de 
“Vitoria-Gasteiz Ciudad Educadora, el de la 
Fundación Catedral de Santa María y, en su 
caso, el logotipo del resto de las entidades 
colaboradoras, si las hubiera, en los 
materiales impresos, medios electrónicos o 
audiovisuales, anuncios y demás medios de 
difusión que se generen o utilicen en el marco 
de la actividad subvencionada. 

 
Se deberá tener en cuenta el tratamiento 
bilingüe de las dos lenguas oficiales en la 
CAE (euskera y castellano) en todas las 
comunicaciones y documentación que se 
realicen relativas al Programa educativo 
objeto de regulación en el presente Convenio, 
atendiendo a lo dispuesto en la 
correspondiente normativa municipal, así 
como un uso no sexista del lenguaje y de la 
imagen. 

 
Se facilitará la presencia de representantes 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la 
Fundación Catedral de Santa María, en las 
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Udalaren eta Santa Maria Katedrala 
Fundazioaren ordezkariak egoten saiatuko 
da. 

 
 
SEIGARRENA.- HITZARMENAREN 
JARRAIPENA. 
 
Batzorde tekniko bat eratuko da Hitzarmen 
honen xede den heziketa-programaren 
jarraipenerako, Hezkuntzako Udal Zerbitzuko 
eta Santa Maria Katedrala Fundazioko 
ordezkariek osatua. Batzorde hori gutxienez 
birritan bilduko da: 2022-2023 ikasturtearen 
hasieran, jarduera bakoitzeko eskabideen 
prozesua eta egutegi itxiera baloratzeko; eta 
2022-2023ko ikasturtearen amaieran 
heziketa-programaren garapena ebaluatzeko. 
 
 
Ikasturtean zehar, komunikazioa erraza eta 
arina izango da hala eskatzen denean edo 
programaren garapenean gorabeheraren bat 
gertatzen denean. 
 
Hezkuntzako Udal Zerbitzuak aurrez aurreko 
jarraipen teknikoak burutu ahalko ditu 
jarduera horietako batzuen gainean.  
 
 
 
ZAZPIGARRENA.- DIRU-LAGUNTZAREN 
JUSTIFIKAZIOA. 
Erakunde onuradunak, diruz lagundutako 
jarduera amaitu eta hiru hilabeteko epea 
izango du gastuak justifikatzen dituzten 
dokumentuak aurkezteko. 
 
 
Santa Maria Katedrala Fundazioak diru-
laguntza jaso duen jardueraren edo 
proiektuaren aurrekontuaren %100 justifikatu 
beharko du, ez bakarrik Vitoria-Gasteizko 
Udalak emandakoa, Diru-laguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 30. 
artikuluak ezartzen duenari jarraituz, eta 
zehaztu egingo dira Udalari egozten zaizkion 
kostuen gastuak. 
 
Justifikazio-dokumentazioan sartuko dira:  
 
a) Burututako proiektuaren azalpen-memoria. 
Horretarako, Santa Maria Katedrala 
Fundazioak proiektuaren amaierako memoria 

ruedas de prensa y demás actos públicos de 
las distintas actividades que componen el 
Proyecto educativo. 

 
 

SEXTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO: 
 
Para el seguimiento del programa educativo 
objeto del presente Convenio, se constituirá 
una comisión técnica formada por 
representantes del Servicio Municipal de 
Educación y de la Fundación Catedral de 
Santa María. Esta comisión se reunirá, al 
menos, en dos ocasiones: a comienzos del 
curso 2022-2023 para valorar el proceso de 
solicitudes y el cierre del calendario de cada 
una de las actividades; y a finales del curso 
2022-2023, para evaluar el desarrollo del 
programa educativo.  
 
Durante el curso escolar, se mantendrá una 
comunicación fluida cuando así se requiera o 
se genere algún tipo de incidencia en el 
desarrollo del programa. 
 
El equipo técnico del Servicio Municipal de 
Educación podrá realizar seguimientos 
técnicos presenciales de alguna de las 
actividades.  
 
 
SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE LA 
SUBVENCIÓN. 
La entidad beneficiaria cuenta con un plazo 
máximo de tres meses desde la fecha de 
finalización de la actividad subvencionada, 
para presentar la documentación justificativa 
del gasto. 
 
La Fundación Catedral de Santa María 
deberá justificar el 100% del presupuesto de 
la actividad o proyecto subvencionado y no 
solo la cantidad concedida por el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tal y como 
establece el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, 
especificando los gastos cuyo coste se 
imputa al Ayuntamiento.  
 
La documentación justificativa incluirá:  
 
a) Memoria explicativa del proyecto educativo 
realizado. Para ello, la Fundación Catedral de 
Santa María deberá presentar memoria final 
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aurkeztuko du, lortutako emaitzak eta parte-
hartzearen datuak adieraziz, zeinak 
sexuaren/generoaren (neskak/emakumeak, 
mutilak/gizonak, ez binario) eta ikasturtearen 
edo, hala badagokio, adinaren arabera 
banakaturik aurkeztuko diren. 
 
b) Burututako jarduerari buruzko informazio-
dokumentuak, zeinetan “Vitoria-Gasteiz Hiri 
Hezitzailea” logotipoa eta Vitoria-Gasteizko 
Udalarena –erakunde kolaboratzaile gisa–
azalduko baitira. 
 
c) Heziketa-programaren kostua justifikatzen 
duen memoria ekonomikoa. Memoria horrek 
hau jaso beharko du: 
 
- 1-J Eranskina: Funts propioen edo beste 

erakunde batzuetatik jasotakoen 
justifikazioa. 
 

- 2-J Eranskina: Proiektuari buruzko 
gastuen frogagirien zerrenda.  

 
 

Eranskin hori beteko da proiektuan udal 
diru-laguntzari egozten zaizkion gastuak 
justifikatzeko, eta zehaztuta egongo dira 
gastu motak, hartzekoduna, kontzeptua, 
data eta zenbatekoa, eranskinean jasotzen 
den moduan. Horrekin batera, jatorrizko 
fakturak eta horiek ordaindu izana 
egiaztatzen duten agiriak erantsiko dira.  
 
 
Ordainketak eskudirutan egiteko, kontuan 
izan beharko da legez ezarrita den muga. 
Muga hori web-orri honetan kontsulta 
daiteke: www.agenciatributaria.es.  

 
 
Jasotze-agiriak, berriz, burututako 
jarduerak beste bitarteko batez egiaztatu 
ezin direnean bakarrik onartuko dira. 
Edonola ere, jasotze-agiria sinatzen duena 
ez da enpresari edo profesionala izango 
zeren eta, horrela balitz, dagokion faktura 
egin eta ematera behartuta egongo 
litzateke. 
 
Jasotze-agiriak datu hauek jaso beharko 
ditu: 

  - Bidaltzailearen zein hartzailearen izena, 

del proyecto con indicación de los resultados 
obtenidos y los datos de participación que se 
presentarán desglosados por sexo/género 
(niñas/mujeres, niños/hombres, no binario) y 
curso escolar o, en su caso, edad.  
 
 
b) Documentos informativos de la actividad 
realizada, donde conste el logotipo del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como 
Entidad colaboradora y el de “Vitoria-Gasteiz 
Ciudad Educadora”. 
 
c) Memoria económica justificativa del coste 
del programa educativo, que deberá contener: 
 
 
- Anexo 1-J: Justificación de los fondos 

propios o recibidos de otras Entidades. 
 

- Anexo 2-J: Relación de justificantes de 
gasto relativos al proyecto.  

 
 
Se cumplimentará este anexo para 
justificar los gastos del proyecto que se 
imputan a la subvención municipal, 
relacionando los tipos de gastos con 
identificación de la persona o entidad 
acreedora, concepto, fecha e importe tal y 
como se recoge en el anexo. Al mismo se 
adjuntarán las facturas originales y 
documento que acredite el pago de las 
mismas.  
 
Para la realización de los pagos en 
metálico habrá de tenerse en cuenta la 
limitación legal establecida, que puede 
consultarse en la siguiente página web 
www.agenciatributaria.es.  

 
Únicamente se admitirán recibís cuando 
las actividades realizadas no se puedan 
acreditar por otro medio. En todo caso, la 
persona que firme el recibí no ha de tener 
la condición de empresaria o profesional 
dado que, si así fuera, estaría obligada a 
expedir y entregar la correspondiente 
factura. 
 
El recibí deberá contener los siguientes 
datos: 
 

- Nombre, apellidos, NIF y domicilio de la 
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abizenak, IFZ eta helbidea. 

  - Burututako eragiketaren edo 
zerbitzuaren azalpen xehatua, eta guztizko 
prezioa. 

  - PFEZ atxikipena (atxikipen hori 
dagokion Zerga Agentzian ordaindu 
izanaren frogagiriaz lagunduta). 

  - Tokia, data eta hartzaile den 
pertsonaren edo erakundearen sinadura. 

- 3-J Eranskina: Proiektuaren/Jardueraren 
diru-sarrera eta gastuen balantzea. 
 

- 4-J Eranskina: Langileen eta Gizarte 
Segurantzako gastuak: 
 

Eranskin hori beteko da diruz lagundutako 
proiektuko langileen eta Gizarte 
Segurantzaren gastuak justifikatzeko, 
onuradun den pertsonaren edo 
erakundearen nominak eta TCak (egungo 
RNT eta RLCak) erantsita. 
 

- 5-J Eranskina: Erantzukizunpeko 
adierazpena, honako hau jasoz: 
 

• Fakturak eta ordainagiriak aurreikusitako 
helburu edo xedea egikaritzearen ondorioz 
sortu izan direla eta Vitoria-Gasteizko 
Udalaren ekarpenarekin finantzatuak izan 
direla. 
 
• Proiektua garatzeko ez dela 
Fundazioaren kargura soldatapeko 
langilerik. 
  
• Pertsona edo erakunde onuradunak diruz 
lagundutako jarduerari egozten dizkion 
zeharkako kostuei buruzko 
erantzukizunpeko adierazpena. Kostu 
horiek ezingo dira izan diru-laguntzaren 
zenbatekoaren %5 baino gehiago, eta 
Erakunde onuradunari arrazoibidez 
dagozkion zatian egotziko zaizkio, oro har 
onartutako kontabilitate-printzipio eta -
arauen arabera eta, nolanahi ere, jarduera 
benetan burutzen den neurrian. Gastu 
horiek ez dute beharko justifikazio 
gehigarririk, Diru-laguntzen Lege 
Orokorraren Erregelamenduaren 83.3 
artikuluan ezarritakoari jarraituz. 

Zeharkako kostutzat hartuko dira Erakunde 
onuradunak sortuak izanik diru-laguntza 

persona expedidora y destinataria. 
- Descripción detallada de la operación o 
servicio realizado y su precio total. 
- Retención del IRPF (se deberá 
acompañar documento de ingreso de 
dicha retención en la Agencia Tributaria 
correspondiente). 
- Lugar, fecha y firma de la persona o 
entidad receptora. 

 
 
- Anexo 3-J: Balance de ingresos y gastos 

del proyecto/actividad.  
 

- Anexo 4-J: Gastos de personal y 
Seguridad Social.  

 
Se cumplimentará este anexo para 
justificar los gastos de personal y 
Seguridad Social del proyecto 
subvencionado, adjuntando las nóminas y 
TC (actuales RNT y RLC) a cargo de la 
entidad o persona beneficiaria.  

 
- Anexo 5-J: Declaración responsable, que 

habrá de contener:  
 

• Declaración Responsable de que las 
facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución del objetivo 
o fin previsto y han sido financiadas por la 
aportación del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz.  
 
• Declaración Responsable de no contar 
con personal asalariado a cargo para el 
desarrollo del proyecto. 
  
• Declaración Responsable de costes 
indirectos que la persona o entidad 
beneficiaria imputa a la actividad 
subvencionada, los cuales no podrán ser 
superiores al 5% de la cantidad 
subvencionada, debiendo imputarse por la 
Entidad beneficiaria en la parte que 
razonablemente corresponda, de acuerdo 
con los principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, 
en la medida que efectivamente se realiza 
la actividad. Tales gastos no requerirán 
justificación adicional según lo dispuesto 
en el artículo 83.3 del RLGS. 

Se consideran costes indirectos aquellos 
generados por la Entidad beneficiaria que 
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jaso duen jarduera burutzeko zeharka 
beharrezkoak direnak, esaterako 
komunikazioei burukoak, jarduerari 
atxikitako langile administratiboak eta 
teknikariak, instalazioen erabilpena, gelak, 
etab. 
 
• Diruz lagundutako jarduerak 
finantzaketarako jaso dituen beste diru-
laguntza edo diru-sarreren xehetasuna, 
horien zenbatekoa eta jatorria adieraziz, 
edo, hala badagokio, proiekturako beste 
diru-laguntzarik ez duela eskatu edo jaso 
azaltzen duen adierazpena. 

 
 
Diru-laguntza justifikatzeko betebeharra ez 
betetzeak edo nahikoa ez justifikatzeak 
jasotako zenbatekoak gehi dagozkion 
interesak itzultzeko betebeharra eragin 
dezake, Diru-laguntzen Lege Orokorraren 
37.1 artikuluan ezarritako baldintzei jarraituz.  
 
 
ZORTZIGARRENA.- BARNE HARTZEN EZ 
DIREN GASTUAK. 
 
Hitzarmen honetan, ez dira diruz lagun 
daitezkeen gastutzat hartuko hauek: 
 
− Vitoria-Gasteizko udal-mugartetik kanpo 
garatutako jardueren gastuak. 
− Erakunde onuradunarentzat zuzenean 
irabazi komertzial bat dakarten gastuak . 
− Edariei, janariei, bidaiei, kilometroei eta 
erakunde onuraduneko kideek edo haren 
mendeko langileek egindako ordezkaritza-
gastuei dagozkien gastuak. 
− Ibilgetuko inbertsioei dagozkien gastuak, 
adibidez, altzariak, instalazioak, 
ekipamendu teknikoa, informatikoa, ikus-
entzunezkoa, ibilgailua… 
− Inbentarioan sar daitezken ondasunak 
eskuratzeak, eraikitzeak, birgaitzeak eta 
hobetzeak dakartzaten gastuak Diru-
laguntzen Lege Orokorraren 31.4 eta 31.5 
artikuluetan ezarritako arauetara moldatuko 
dira. 
− Opariak, sariak eta gisakoak erostera edo 
ematera zuzendutako zenbatekoak. 
− Zeharkako zergak, BEZarena kasu, ezin 
izango dira diruz lagundu horiek 
berreskuratu edo konpentsatu 
daitezkenean. 

indirectamente sean necesarios para la 
realización de la actividad subvencionada, 
tales como los relativos a comunicaciones, 
personal administrativo y técnico adscrito a 
la actividad, utilización de instalaciones, 
aulas, etc. 
 
• Declaración Responsable de la persona 
o entidad beneficiaria en la que detalle 
otras subvenciones o ingresos que hayan 
financiado la actividad subvencionada con 
indicación de importe y procedencia o, en 
su caso, declaración indicando que no ha 
solicitado ni es perceptora de otras 
subvenciones para el proyecto. 

 
El incumplimiento de la obligación de justificar 
o la justificación insuficiente podrá conllevar la 
obligación de reintegrar las cantidades 
percibidas más el interés correspondiente, en 
los términos establecidos en el artículo 37.1 
de la Ley General de Subvenciones.  
 
 
OCTAVA.- GASTOS NO COMPRENDIDOS. 
 
No se considerarán gastos subvencionables 
en el presente Convenio: 
 
− Los gastos de actividades desarrolladas 
fuera del término municipal de Vitoria-
Gasteiz. 
− Los gastos que supongan beneficio 
comercial directo para la entidad 
beneficiaria. 
− Los gastos referidos a bebidas, comidas, 
viajes, kilometrajes y gastos de 
representación realizados por las personas 
miembros de la entidad beneficiaria o 
personal dependiente de la misma. 
− Los gastos referidos a inversiones en 
inmovilizado, por ejemplo, mobiliario, 
instalaciones, equipamiento técnico, 
informático, audiovisual, vehículo… 
− Los gastos que supongan la adquisición, 
construcción, rehabilitación y mejora de 
bienes inventariables se ajustará a las 
reglas establecidas en el artículo 31.4 y 5 
de la Ley General de Subvenciones. 
− El importe destinado a la adquisición y 
concesión de regalos, premios y similares. 
− Los impuestos indirectos, como por 
ejemplo el IVA, no serán subvencionables 
cuando sean susceptibles de recuperación 
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− Diru-laguntza jasotzen duen jarduera 
burutzeko behar-beharrezkoak ez diren 
gastuak (Diru-laguntzen Lege Orokorraren 
31.1 artikulua). 
− Bankuko kontuen interes zordunak. 
− Interesak, errekarguak eta zehapen 
administratibo eta penalak. 
− Prozedura judizialeko gastuak. 

 
 
 
BEDERATZIGARRENA.- 
AZPIKONTRATAZIOA.  
 
Pertsona eta erakunde onuradunek 
azpikontratatu ahalko dituzte jarduerak, Diru-
laguntzei buruzko Udal Ordenantzaren 16. 
artikuluan eta Diru-laguntzen Lege 
Orokorraren 29.2 artikuluan ezarritakoari 
jarraituz. 
 
Inolaz ere ezingo dira azpikontratatu diruz 
lagundutako jardueraren kostua handituz 
jardueraren edukiari balio erantsirik ematen 
ez dioten jarduerak. 
 
HAMARGARRENA.- DIRU-LAGUNTZA 
GALDU EDO ITZULTZEA.  
 
Jarraian azaltzen diren kasuetan itzuli egingo 
beharko dira jasotako zenbatekoak, dagokion 
espedientea aurretik izapidetuta: 
 
− Eskabidearen edota eskatutako 

dokumentazioaren datuak faltsutzen 
direnean. 

− Diru-laguntza ez denean zuzentzen 
eman izan den helburu eta jardueretara. 

− Ezarritako betebeharrak ez direnean 
betetzen. 

− Diru-laguntzei buruzko Udal 
Ordenantzaren 20. artikuluan, Diru-
laguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege 
Orokorraren 36. artikuluan nahiz 
ondorengoetan eta lege horren 
Erregelamenduarekin (azaroaren 17ko 
887/2003 ED) bat datozenetan ezarritako 
gainerako kasuetan).  

 
Era berean, pertsona eta erakunde 
onuradunek itzuli egin beharko dute diruz 
lagundutako jardueraren kostuaren gainetik 
jaso izandakoa.  
 

o compensación. 
− Los gastos que no resulten estrictamente 
necesarios para la realización de la 
actividad subvencionada (Art. 31 de la Ley 
General de Subvenciones). 
− Los intereses deudores de las cuentas 
bancarias. 
− Intereses, recargos y sanciones 
administrativas y penales. 
− Los gastos de procedimientos judiciales. 

 
NOVENA.- SUBCONTRATACIÓN.  
 
Las personas y entidades beneficiarias 
podrán subcontratar las actividades según lo 
establecido en el artículo 16 de la Ordenanza 
Municipal de Subvenciones y el artículo 29.2 
de la Ley General de Subvenciones. 
 
En ningún caso podrán subcontratarse 
actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma. 
 
 
 
DÉCIMA.- PÉRDIDA DE SUBVENCIÓN O 
REINTEGRO.  
 
Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas, previa tramitación del oportuno 
expediente, en los siguientes supuestos: 
 
− Si se hubiesen falseado los datos de la 

solicitud y/o de la documentación 
exigida. 

− Si no se hubiese destinado la 
subvención a los fines y actividades para 
los que fue concedida. 

− Si se hubieran incumplido las 
obligaciones establecidas. 

− En los demás supuestos establecidos en 
el artículo 20 de la Ordenanza Municipal 
de Subvenciones, artículo 36 siguientes 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y 
concordantes del Reglamento de dicha 
Ley (R.D. 887/2003, 17 de noviembre).  

 
Así mismo las personas o entidades 
beneficiarias deberán proceder al reintegro 
del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada.  
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Emandako diru-laguntza itzultzeko prozedura 
Vitoria-Gasteizko Diru-laguntzen eta 
Laguntzen Ordenantza Arautzailean, Diru-
laguntzen Lege Orokorrean eta horren 
Erregelamenduan ezarritakora lotuko da. 
 
 
HAMAIKAGARRENA.-  

Diru-laguntzaren erakunde onuradunak 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
4/2005 Legearen 3. artikuluan ezarritako 
printzipioetara egokitu beharko du bere 
jarduera, eta baita aipatu lege horren 16., 
18.4 eta 23. artikuluetan ezarritakora ere, eta 
genero-ikuspegia txertatzeko neurriak 
ezartzeko konpromisoa hartzen du; batik bat, 
hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiteko eta 
datuak sexuaren arabera banakatuta bildu eta 
aurkezteko. 

Bete egin beharko dira gardentasun eta 
publizitate aktiboari buruz Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 40/2015 Legean, gardentasunari, 
informazio publikoa eskuratzeko bideari eta 
gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 
19/2013 Legearen 3. eta 8.c artikuluetan, 
Diru-laguntzen Erregelamenduan, eta, 
halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko Toki 
Erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 
49. artikuluan ezartzen diren betebeharrak. 

HAMABIGARRENA.- HITZARMENAREN 
INTERPRETAZIOA.  
 
Hitzarmen hau sinatzen duten alderdiek 
berrikusi, aldatu edo ezabatu ahalko dute, 
elkarrekin ados jarrita, dokumentu honetan 
ezartzen den edozein baldintza. Halakoetan, 
akordio berri zehatzaren baldintzak behar 
bezala sinatutako eranskin gisa gehituko 
zaizkio Hitzarmen honi.  
 
Hitzarmen honen aplikatzeari, interpretatzeari, 
aldatzeari, ondorioei eta suntsipenari buruz 
sor daitezkeen auziak edo eztabaidak Vitoria-
Gasteizko Udalaren Diru-laguntzei buruzko 
Udal Ordenantzan eta aplikatu beharreko 
gainerako araudian xedatutakoaren arabera 
ebatziko dira. 
 
 

El Procedimiento de reintegro para la 
devolución de la subvención concedida, se 
ajustará a lo regulado en la Ordenanza 
Reguladora de Subvenciones y Ayudas del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ley General 
de Subvenciones y Reglamento. 
 
UNDÉCIMA.-  

La entidad beneficiaria estará obligada al 
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para 
la igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, 
así como ajustar su actividad a los principios 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 4/2005 
para la Igualdad  de Mujeres y Hombres del 
país Vasco, así como a los artículos 16, 18.4 
y 23 del mismo texto legal, y se comprometen 
a establecer medidas para la integración de la 
perspectiva de género, en particular, hacer un 
uso no sexista del lenguaje, recoger y 
presentar los datos desagregadas por sexo. 

Se deberán cumplir las obligaciones de 
transparencia y publicidad activa establecidas 
en la Ley 40/2005 de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en los 
artículos 3 y 8.c de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, 
Reglamento de Subvenciones, así como en el 
artículo 49 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de 
Instituciones Locales de Euskadi. 

DECIMOSEGUNDA.- INTERPRETACIÓN 
DEL CONVENIO.  
 
Las partes firmantes podrán, en cualquier 
momento, revisar, modificar o suprimir de 
mutuo acuerdo cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente documento, 
incorporándose, en su caso, los términos del 
nuevo acuerdo específico al presente 
Convenio como anexo debidamente firmado.  
 
Las posibles cuestiones litigiosas o 
controversias a que puede dar lugar la 
aplicación, interpretación, modificación, 
efectos y resolución del presente Convenio, 
serán resueltas de conformidad con lo 
dispuesto en la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y demás normativa de aplicación. 
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Eta adierazitako guztiarekin ados daudela eta 
onartzen dutela adierazteko, bi alderdiek agiri 
honen bi ale sinatu dituzte, jarraian 
adierazitako lekuan eta egunean. 
 
 

Y en prueba de conformidad y aceptación con 
cuanto queda expresado, las partes firman el 
presente documento, por duplicado ejemplar, 
en el lugar y fecha señalados seguidamente. 
 
 

 
 

ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE andrea 
 

Hezkuntza eta Kultura Saileko  
zinegotzi delegatua 

 
Concejala-Delegada del  

Departamento de Educación y Cultura 

 
 

J A  L  E jauna 
 

Santa Maria Katedrala Fundazioaren 
ordezkaria 

 
Representante de la  

Fundación Catedral de Santa María 
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MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 



 

 
 
7. GAIA 
ASUNTO Nº 7 
 
 
GAIA: 
 

DORNIER-MAKSU ALDI BATERAKO ENPRESA-ELKARTEAK 
MUGIKOR BIDEZKO ZERBITZUAREN KUOTAGATIK 
JAULKITAKO FAKTURAK BALIOZKOTZEA (2021EKO 
EKAINETIK 2022KO UZTAILERA). 20.607,40 EURO. 
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE VARIAS FACTURAS (JUNIO DE 2021 A JULIO DE 
2022), EMITIDAS POR LA UTE DORNIER-MAKSU, EN 
CONCEPTO DE CUOTA DE SERVICIO POR MÓVIL. 20.607,40 
EUROS. 

 

 
En el Departamento de Movilidad y Espacio Público se han recibido las facturas 
emitidas por la mercantil UTE DORNIER-MAKSU por los conceptos,  números, 
fechas e importes que se indican a continuación: 
 

 
CONCEPTO 

 

 
NÚMEROS 
FACTURAS 

 

 
FECHAS 
EMISIÓN  

 
IMPORTES 

 
Cuota servicio 
pago por móvil 

(junio a diciembre 
2021) 

 

 
 

1300000029 
 
 

 
 

31/12/2021 

 
 

1.976,33 euros 

 
Cuota fija (enero  

2022) 
 

 
1300000000 

 
 

 
31/01/2022 

 
302,50 euros 

 
Cuota fija (febrero  

2022) 
 

 
13000000011 

 
 

 
01/05/2022 

 
302,50 euros 

 
Cuota fija (marzo  

2022) 

 
13000000013 

 
 

 
01/05/2022 

 
 302,50 euros 

 
Cuota fija (abril  

2022) 

 
13000000015 

 

 
18/05/2022 

 
 302,50 euros 

 
Cuota fija (mayo  

2022) 

 
13000000016 

 

 
31/05/2022 

 
 302,50 euros 

 
Cuota fija (junio  

 
1300000000 

 
30/06/2022 

 
 302,50 euros 

 



 

2022) 
 
 

 
 

 
Cuota fija (julio  

2022) 
 

 
1300000021 

 
 

 
21/07/2022 

 
 151,25 euros 

 
Comisión 3% 

recaudación pago  
por móvil 

(junio a diciembre 
2021) 

 

 
 
 

1300000028 
 
 

 
 
 

31/12/2021 

 
 
 

7.485,46 euros 

 
Cuota variable 
(enero  2022) 

 

 
13000000010 

 

 
01/05/2022 

 
1.236,00 euros 

 

 
Cuota variable 
(febrero 2022) 

 

 
13000000012 

 

 
01/05/2022 

 
1.450,12 euros 

 

 
Cuota variable 
(marzo 2022) 

 
 

1300000014 
 

 

 
 

01/05/2022 

 
 

1.783,32 euros 
 

 
Cuota variable 

(abril 2022) 
 

 
1300000008 

 

 
04/04/2022 

 
1.101,28 euros 

 

 
Cuota  variable 

(mayo 2022)  
 

 
13000000017 

 

 
31/05/022 

 
1.422,08 euros 

 

 
Cuota  variable 

(junio 2022) 
 

 
13000000018 

 

 
31/06/2022 

 
1.656,10 euros 

 

 
Cuota  variable 

(julio 2022) 
 

 
13000000020 

 

 
21/07/2022 

 
593,46 euros 

 

 
Total: 20.670,40 euros  

 
Visto el informe técnico de fecha de 14 de octubre de 2022, conforme al cual:“  
El 7 de abril de 2021, por la Junta de Gobierno Local, se aprobó el expediente 
(2021/CO_ASER/0024) de contratación de SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAUDACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 

 



 

TALONES PARA EL ESTACIONAMIENTO REGULADO EN SUPERFICIE EN 
VITORIA-GASTEIZ) con un presupuesto de 663.279,30 €, IVA incluido. 
 
Destacar que con el nuevo contrato, 2021/CO_ASER/0024, se fusionaban dos 
contratos (2018/CONASP0033 y 2021/CO/_SSER/002) por lo que, los retrasos 
derivados de dicho expediente, han generado facturas extrajudiciales a dos 
empresas diferentes  al afectar a dos contratos. En el citado expediente se han 
producido los siguientes hechos: a) Un reajuste de anualidades (informado 
favorablemente por el Servicio de Intervención, el 15-12-2021) y b) Existencia 
de un informe negativo acerca de la solvencia de la empresa MAKSU ESPAÑA 
(propuesta para la adjudicación del contrato, en informe de fecha 7-10-2021).  
 
El  11 de mayo de 2021, la mercantil EASYPARK ESPAÑA S.L.U. interpuso 
recurso especial contra los pliegos de la “Contratación de los sistemas de 
gestión de denuncias y de pago de tasas asociados al estacionamiento limitado 
(OTA)”. Por Resolución 080/2021, de 14 de mayo, del Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se aceptó el 
desistimiento y se declaró concluso el procedimiento.  Todas estas 
circunstancias, han impedido contar con un contrato a tiempo y así poder pagar 
las facturas indicadas. 
 
Con fecha 26/04/2022 el nuevo contrato 2021/CO_ASER/0024 “Sistemas de 
gestión de denuncias y de pago de tasas asociados al estacionamiento limitado 
(OTA)”,  ha sido firmado, tanto por el ayuntamiento como la empresa 
adjudicataria, dando fin a la situación. 
 
No obstante el contrato 2018/CONASP0033 era un contrato que tenía por objeto 
el desarrollo, la implantación de un sistema de gestión telemática de denuncias 
de OTA y de un sistema de gestión de pago de la tarifa de estacionamiento 
limitado (OTA) mediante terminales del tipo “smartphone” y a través de web, en 
Vitoria-Gasteiz. Dicho contrato generaba 2 tipos de facturas al mes una de un 
componente fijo y otra de un componente variable, dependiendo del uso de la 
APP para el pago por móvil de la OTA. Hasta que la nueva empresa 
adjudicataria del nuevo contrato Exp.2021/CO_ASER/0024 implantara la nueva 
APP de pago, se ha tenido que mantener el funcionamiento de la APP anterior 
para mantener el servicio a la ciudadanía, habiendo facturas extrajudiciales 
hasta el 15/07/2022 momento en el que se puso en funcionamiento de la nueva 
APP de pago por móvil.”  
 
En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo  28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril; el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio 
Público, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de 2 de octubre de 2020, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Primero.- Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las facturas  indicadas 
en la parte expositiva de la presente resolución, emitidas por UTE DORNIER-

 



 

 

MAKSU en concepto de “cuota servicio pago por móvil” por un importe de 
20.670,40 euros. 
 
Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de la Norma de 
Ejecución del Presupuesto, y conforme a lo establecido en el artículo 28 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril; 
 
Segundo.- Contra este acuerdo, podrá interponerse:  
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo.  
 
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 día siguiente al de la notificación. 

 
Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.  
 
Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2022.  
 

Raimundo Ruiz de Escudero Ezkurra 
Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público 
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GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA 

 
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E 

INFANCIA 
 



 

 
 
8. GAIA 
ASUNTO Nº 8 
 
 
GAIA: 
 

ABETXUKUKO ZUBIA GURUTZATZEN EKIMEN-ETXEA 
ELKARTEAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 
“ABETXUKUKO EKIMEN-ETXEA” PROIEKTUA 
GAUZATZEKO, 2022AN. 77.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO-ZUBIA 
GURUTZATZEN, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
"CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO", AÑO 2022. 
77.000,00 EUROS. 

 

 
PRIMERO.- El Departamento Municipal de Políticas Sociales, Personas 
Mayores e Infancia ha venido realizando un convenio de colaboración con la 
Asociación “Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen”, para el 
desarrollo de actividades dirigidas a la participación en el contexto comunitario y 
la relación vecinal.  
 
SEGUNDO.- Con el objetivo de desarrollar capacidades técnicas y habilidades 
sociales que garanticen el desarrollo personal y la participación social, la 
ASOCIACION CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO ZUBIA GURUTZATZEN 
pretende crear a través de este proyecto un espacio en el que se mezclen 
personas en diferentes grado de inclusión, tratando de formar grupos 
heterogéneos que faciliten los referentes sociales y el conocimiento de otras 
realidades, promover la relación entre diferentes realidades a un nivel de 
igualdad y respeto a la diversidad. 
 
El Proyecto contempla la realización de las siguientes actividades: 
 
.- Taller de agricultura ecológica. 
.- Taller de carpintería, talla y madera. 
.- Taller de informática. 
 
La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen, pretende que 
este proyecto sea una herramienta útil, complementaria, para otros recursos 
que trabajan para la inclusión social. Así, el proyecto está destinado a personas 
que hacen uso de Servicios Sociales y Municipales y que quieren realizar una 
actividad ocupacional en un espacio de relación y encuentro para favorecer su 
desarrollo personal y su desenvolvimiento autónomo. 
 
TERCERO.- El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dispone de partida 
presupuestaria adecuada y suficiente para la aprobación de este Convenio en la 
partida  1115.2325.489.40 
 
Considerando que el articulo 13 de la Ordenanza Municipal de Subvenciones 
(BOTHA Nº 5 de 13 de enero de 2006) dispone que los Convenios serán el 

 



 

instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente 
en los Presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y que los convenios 
establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad con lo 
previsto en dicha Ordenanza y el resto de las normas de general aplicación. 
 
Considerando que el Reglamento de la Ley General de Subvenciones (RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, en 
su articulo 65 prevé  que en estos supuestos el Convenio tendrá el carácter de 
bases reguladoras de la concesión a los efectos de lo dispuesto en la Ley 
General de Subvenciones y determina el contenido necesario del convenio. 
 
Considerando lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de dicha Ley. 
 
Considerando lo establecido en los artículos 47 a 53 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Dicha subvención se encuentra incluida dentro del Plan Estratégico de 
Subvenciones Año 2022 -2024. 
 
Considerando la competencia municipal para la adopción de dichos acuerdos 
reside en la Junta de Gobierno Local, en virtud de lo dispuesto 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. 
 
A la vista de todo lo cual, el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Personas Mayores e Infancia, en virtud del Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias de fecha 21 de junio del 2019, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
1º. Aprobar la suscripción de un Convenio de Colaboración con la Asociación 
Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen para el desarrollo del 
proyecto “Casa de Iniciativas de Abetxuko”, para el año 2022, entre el 1 de 
enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 
 
2º.-La aportación económica municipal para el desarrollo de este programa se 
ha establecido en la  cuantía de SETENTA Y SIETE MIL EUROS (77.000,00 
EUROS) con cargo a la partida 1115.2325.489.40 del presupuesto municipal 
para el año 2022.  
 
3º.- Facultar al Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia para la tramitación y firma del convenio objeto del 
presente acuerdo. 
 
4º .-Notificar la presente resolución a las partes intervinientes, y publicar el 
presente acuerdo en la Base Nacional de Subvenciones, así como en el Portal 
de Transparencia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
 

 



 

 

5º.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante 
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación.  
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, en 
cuyo caso no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta 
resolución expresa, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo 
será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier 
momento, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.  
 
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2022 
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ Y 
LA ASOCIACIÓN CASA DE INICIATIVAS DE ABETXUKO-ZUBIA GURUTZATZEN PARA 

EL DESARROLLO DE TRES TALLERES PARA ADQUISICION DE HABILIDADES 
OCUPACIONALES Y RELACIONALES  

 

En Vitoria-Gasteiz, a        2022. 

De una parte, D. JON ARMENTIA FRUCTUOSO, Concejal del Departamento de 
Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, cuya representación ostenta, asistida por la Titular del órgano de Apoyo a la 
Junta de Gobierno Local. 

 

Y de otra, D. Mª F  SA , con DNI 44 309-L, 
actuando en nombre y en representación de la Asociación Casa de Iniciativas de 
Abetxuko-Zubia Gurutzatzen, y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas 
conforme a los Estatutos de la Entidad.  

Las partes comparecen en virtud de las atribuciones y competencias propias de sus 
cargos y se reconocen mutua y recíproca capacidad para la suscripción del presente 
Convenio, y a tal efecto 

 

EXPONEN 

 

Primero. Que el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene entre sus fines la 
organización, gestión, prestación y ejecución de servicios sociales, dentro del marco 
competencial que le es propio, según lo estipulado en la Ley 12/2008, de 5 de 
Diciembre, de Servicios Sociales. 

Segundo. La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen tiene 
entre sus fines la promoción de la participación en el contexto comunitario vecinal y el 
apoyo a personas que se encuentran fuera del mercado laboral, a través del proyecto 
de Talleres para la Inserción Social denominado “Casa de Iniciativas de Abetxuko”.  

Tercero. Que 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 promover la cooperación entre 
las entidades del sistema de responsabilidad pública y privadas. 
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Cuarto. Que la Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen ha 
presentado un proyecto de trabajo para la continuidad de los talleres de madera, 
jardinería y de iniciación a la informática para ofrecer una actividad ocupacional a 
personas procedentes de los Servicios Sociales Municipales.   

Quinto. Que en sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local con fecha 
xxxxxx se aprobó la firma de un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Vitoria – Gasteiz y la Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen 
para el desarrollo del Programa presentado, por el periodo comprendido desde el 1 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Por todo lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Casa 
de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen 

 

ACUERDAN 

 

Formalizar el presente Convenio de Colaboración, para dentro del marco 
preestablecido, encauzar e incrementar los contactos y colaboraciones ya existentes, 
de acuerdo con las siguientes  

 

ESTIPULACIONES 

 

Primera. El presente Convenio tiene por objeto establecer los mecanismos de 
colaboración entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Asociación Casa de 
Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen para el desarrollo de tres talleres referidos a 
carpintería, agricultura ecológica e informática que facilitan la adquisición de 
habilidades ocupacionales y relacionales, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre de 2022. 

Segunda. El programa objeto del presente convenio de colaboración pretende 
desarrollar unos talleres que motiven la participación comunitaria, vecinal y la relación 
social de personas que reciben apoyo de Servicios Sociales Municipales, con un 
seguimiento individual, acompañamiento y asesoramiento a las personas usuarias, así 
como a las personas que se acerquen a la Casa de Iniciativas solicitando ayuda. 

Tercera. Derechos y Obligaciones de la Asociación Casa de Iniciativas de 
Abetxuko-Zubia Gurutzatzen. 

La entidad tendrá derecho a las exenciones y bonificaciones de las tasas a abonar por 
la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público y/o por la 
utilización de los recintos culturales, congresuales o polifuncionales, así como del uso 



 
 
 
de espacios disponibles en Centros Cívicos Municipales, o cualquier otro de titularidad 
municipal, cuando tal uso previsto se refiera a los fines o realización de actividades 
acordadas en el presente convenio, todo ello de conformidad con el Régimen de 
exenciones previsto en la correspondiente Ordenanzas fiscales correspondientes.  

Las obligaciones laborales y responsabilidades civiles de cualquier índole que puedan 
derivarse de la ejecución de este Convenio serán de exclusiva responsabilidad de la 
Entidad firmante, la cual se obliga a la suscripción de una póliza de seguro que 
garantice el cumplimiento de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse 
de la ejecución de este convenio, quedando exenta la Administración interviniente de 
toda responsabilidad a este respecto. 

La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen asume el 
compromiso de realizar las siguientes actividades:  

- El desarrollo de los talleres de formación ocupacional de trabajo en carpintería, talla y 
restauración, formación ocupacional de trabajo en agricultura ecológica y de iniciación 
a la informática. Para lo cual, la Asociación  asumirá y establecerá la organización que 
estime pertinente para un óptimo desarrollo de los mismos. 

- Comunicar al Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz cualquier modificación que surja del proyecto y 
aportar cuanta documentación le sea requerida por esta Institución. 

- Hacer constar la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del 
Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia, en cuanta 
publicidad efectúe del proyecto objeto de este Convenio. 

- Presentar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, liquidación de gastos e ingresos 
correspondientes de las actividades desarrolladas y vencidas, junto con los Informes- 
Memorias técnicas de las mismas. A la finalización del periodo de Convenio deberá 
reintegrar, si las hubiere, las cantidades excedentarias. 

Asimismo, la Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen se 
compromete y responsabiliza a que la maquinaria de que dispone para el desarrollo de 
los talleres cumpla con la normativa de seguridad vigente, homologando dicha 
maquinaria mediante el marcado CE, así como a certificar dicho cumplimiento ante la 
Administración a requerimiento del personal técnico municipal. 

Cuando la actividad subcontratada exceda del 20% del importe de la subvención y 
esta sea superior a 60.000 euros: 

a) el contrato debe celebrarse por escrito  

b) autorización de la celebración del contrato por la entidad concedente de la 
subvención. 



Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el punto 7 del citado artículo 29,  el 
beneficiario podrá concertar la ejecución con personas o entidades vinculadas 
siempre que obtenga la previa autorización del órgano concedente (según modelo de 
solicitud que se adjunta) y que la contratación se realice de acuerdo con las 
condiciones del mercado. 

En el marco de lo establecido en los artículos  5.1 y 16 de la Ordenanza Municipal de 
subvenciones, se delega la competencia para autorizar la subcontratación de las 
actividades subvencionadas  y la ejecución con  personas o entidades vinculadas  en 
el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia. 
 

Cuarta. Obligaciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a través del Departamento Políticas Sociales, 
Personas Mayores e Infancia, asume el compromiso de realizar las siguientes 
actividades: 

- Prestar el apoyo y asesoría técnica precisa y facilitar la gestión y establecimiento 
de otras actuaciones de publicación, difusión y colaboración que sean necesarias 
para el buen éxito del proyecto. 

Quinta. Forma y Secuencia de los Pagos 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aportará para el desarrollo del programa o 
actividad objeto del convenio la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL EUROS 
(77.000,00 Euros). El pago será fraccionado, efectuándose el 75% a la firma del 
Convenio y el 25% restante a la presentación de la justificación de la realización del 
proyecto en el plazo de tres meses desde su finalización.  
 
La entidad beneficiaria se verá obligada al reintegro de los fondos en el supuesto de 
incumplimiento de los requisitos establecidos en la concesión de la subvención  y en 
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 20 de la Ordenanza Municipal de 
Subvenciones.  
 
El importe de la aportación, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que 
aisladamente, o en concurrencia con aportaciones, subvenciones o ayudas, ingresos o 
recursos de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la 
entidad gestora del programa. 
 
Asimismo, deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas.  
 

Sexta.  Plazo y Forma de Justificación 

La entidad beneficiaria del convenio deberá justificar la subvención concedida 
presentando la cuenta justificativa en el plazo de tres meses a contar desde la 
finalización del programa o actividad subvencionada. 



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

La cuenta justificativa incluirá:  

- Memoria explicativa del proyecto realizado, con valoración de los resultados 
obtenidos. 

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades que contendrá: 

1. Una relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas, con 
identificación del acreedor, importe, fecha de emisión y documento que 
acredite el pago, para ello el beneficiario presentará un cuadro en el 
que se detallen las facturas, agrupadas por conceptos, que 
corresponden a la subvención concedida . 

 
2. Las facturas originales, referidas a la actividad subvencionada, o en su 

caso copias compulsadas de dichas facturas, acompañadas de 
certificado de que las facturas y recibos se generaron como 
consecuencia de la ejecución del objetivo o fin previsto y de 
disponibilidad de los originales. 

  

Únicamente se admitirán recibís cuando las actividades no se puedan 
acreditar por otro medio y, en todo caso, la persona que firma el recibí no ha 
de tener la condición de empresario/a o profesional en cuyo caso estaría 
obligado a expedir y entregar la correspondiente factura. 

El recibí debe contemplar los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor y destinatario 

Descripción detallada de la operación o servicio y su precio total 

Retención del IRPF Lugar, fecha y firma del receptor. 

- Justificante de abono a Hacienda de las retenciones trimestrales de IRPF, 
junto con la presentación de los modelos 110 y del modelo 190, en caso de 
gastos de personal y de pago de prestación de servicios mediante recibís. 

- Los gastos de personal se justificarán mediante nómina y RNT y RLC( 
antiguos TC de Seguridad Social a cargo de la entidad). Junto a las nómicas y 
el resto de la documentación se acompañará una declaración responsable 
que justifique la imputación del gasto a la actividad subvencionada 
especificando el tiempo y cantidades imputadas. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación de importe y procedencia.  

- Balance de ingresos/gastos. En la tabla de gastos de este balance, la cuantía 
total de la columna correspondiente a los gastos asumidos por el 
Ayuntamiento ha de ser coincidente con el importe de la subvención 



concedida. Declaración jurada, si procede, de no contar con personal 
asalariado a cargo para el desarrollo del proyecto. 

- Las tres ofertas que el beneficiario ha de solicitar a diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación de obras, suministros o servicios, cuando 
el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000,00 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado 
con anterioridad a la subvención. 

- Un ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores 
y cuanta documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad 
objeto de la subvención. 

- Declaraciones responsables referidas a los siguientes extremos: 

a.- Las facturas y recibos se generaron como consecuencia de la ejecución 
del objetivo o fin previsto y han sido financiadas por la aportación del 
Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz. 

b.- declaración responsable sobre disponer de personal asalariado a cargo 
para el desarrollo del proyecto. 

c.- declaración responsable de costes indirectos que la persona o entidad 
beneficiaria imputa a la actividad subvencionada . 

d.- declaración responsable de la persona o entidad beneficiaria en la que 
detalle otras subvenciones o ingresos que haya financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y la procedencia, o, en su caso, 
declaración indicando que no ha solicitado, ni es perceptora de otras 
subvenciones para el proyecto. 

Séptima. Comisión de Seguimiento 

La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen y El Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, designarán una Comisión de Seguimiento del Convenio que estará 
integrada por un miembro de cada una de las entidades que lo suscriben. Esta 
Comisión supervisará las actividades y realizará un seguimiento y evaluación de su 
ejecución, reuniéndose cuantas veces sea preciso hasta la extinción de la vigencia del 
convenio. 

Octava.  Entrada en Vigor y Duración 

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá una 
duración del 1 de enero al el 31 de diciembre de 2022. 

Novena.  Protección de Datos de carácter Personal 

La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen manifiesta cumplir 
con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y en 
particular con las medidas de seguridad correspondientes a sus ficheros.  

La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen se compromete a 
cumplir las Disposiciones relativas al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 



 
 
 
Europeo y del Consejo , de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, así como la Ley  Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de, de 
Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, y el resto de 
normativa en materia de protección de datos que sea de aplicación en cada momento, 
comprometiéndose a cumplir las exigencias previstas en las mismas respecto de los 
datos obtenidos de las personas físicas que se manejen dentro del presente Convenio. 

La Asociación Casa de Iniciativas de Abetxuko-Zubia Gurutzatzen se compromete a 
no realizar ninguna cesión de los referidos datos. 

Décima.- La entidad beneficiaria quedará comprometida a realizar, de forma clara, 
mención expresa a la colaboración del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, en cuantos 
soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas. 

Asimismo, deberán hacer pública dicha financiación municipal, incluyendo el logotipo 
del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, en los materiales impresos, placas 
conmemorativas, medios electrónicos o audiovisuales, anuncios y demás medios de 
difusión que se generen o utilicen para la actividad subvencionada. 

Se deberán utilizar ambas lenguas oficiales, euskera y castellano, en los carteles, 
textos y documentos que se elaboren como elementos de publicidad del programa o 
actividades subvencionada.  

 

Undécima.  Son causas de resolución para las partes firmantes del presente Acuerdo 
el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo y cualesquiera otras que, 
derivadas de su naturaleza, sean recogidas por la legislación vigente, y en especial 
por la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Reglamento que lo desarrolla. 
partes firmantes. 

 Y en prueba de conformidad y aceptación con cuanto queda expresado, 
las partes firman el presente documento, por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha 
expresados en el encabezamiento. 

 

 

 

Jon Armentia Fructuoso  

 

Mª F  P  S  

Concejal del Departamento de Políticas 
Sociales , Personas Mayores e Infancia 

Presidenta de la Asociación Zubia 
Gurutzatzen 

 



 

Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local 

 

(Anexos) 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 
 
 

El régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz se regula por la Ordenanza Municipal de Subvenciones y Ayudas 

aprobada en sesión plenaria de 17 de junio de 2005. En lo no previsto en esta 

Ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

 

Los beneficiarios tienen la obligación de justificar el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 

finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención. 

 

 El artículo 19 de la Ordenanza regula la justificación del empleo de las 

subvenciones concedidas. La justificación presentada por los beneficiarios o entidades 

colaboradoras, será remitida para su fiscalización a la Intervención General del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que podrán comprobar los fondos públicos recibidos 

en las actividades para las que se concedió la subvención. 

 

 Los beneficiarios deberán acreditar en la justificación, según se recoge en el 

artículo 19.4, que cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 

subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos; el importe, 

procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

 

 Teniendo en cuenta el requisito recogido en la Ordenanza Municipal de 

Subvenciones y en la propia Ley General de Subvenciones en su artículo 30.4, se 

requiere a todos los beneficiarios de las subvenciones municipales que presenten 

certificado del balance de ingresos y gastos del proyecto para el que se ha concedido 

la subvención según modelo adjunto. De esta manera, la Intervención Municipal y el 

Departamento concedente de la subvención podrán controlar que el importe de las 

subvenciones en ningún caso sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 

con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste de la actividad 

subvencionada. 



DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA JUSTIFICAR 
CONVENIOS O SUBVENCIONES 

 
- MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO REALIZADO 
 
CON INDICACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 
 
– Ejemplar de los estudios, programas, publicaciones, carteles anunciadores y cuanta 
documentación gráfica y escrita haya sido elaborada en la actividad objeto de la subvención. 
 

-  MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA DEL COSTE DE 
LAS ACTIVIDADES 

 
• FACTURAS del período que justifican cuyo gasto, se imputa a la subvención municipal. 
Hay que presentar facturas originales de la actividad subvencionada y junto con 
las facturas se presentará un cuadro (ANEXO II-J: Relación de justificantes de gasto relativos 
al proyecto) en el que se detallen las facturas, agrupadas por conceptos. Estos cuadros 
deben estar fechados, firmados y sellados por la entidad que los presenta 

Si el proyecto es financiado por varias Instituciones y/o con recursos propios hay 
que justificar y acreditar dicho gasto. En este caso, junto con la justificación final, hay que 
presentar una declaración conforme al ANEXO II-J (uno por cada una de las 
Instituciones/Entidades y uno con el gasto imputado a la propia entidad), en la que se 
relacionen nominativamente todos los gastos que se imputan al proyecto subvencionado. NO 
ES NECESARIO presentar las facturas detalladas en este anexo II-J-a. Estas 
declaraciones deben estar fechadas, firmadas y selladas por la entidad que los presenta 

• Únicamente se admitirán RECIBÍS cuando las actividades no se puedan acreditar por 
otro medio y, en todo caso, la persona que firma el recibí no ha de tener la condición de 
empresario o profesional en cuyo caso estaría obligado a expedir y entregar la correspondiente 
factura 

El recibí debe contemplar los siguientes datos: 

Nombre y apellidos, NIF y domicilio del expedidor y destinatario 

Descripción detallada de la operación o servicio y su precio total 

Retención del IRPF (se debe acompañar pago de la retención a 
Hacienda) 

Lugar, fecha y firma del receptor. 

• Los gastos de personal se justificarán mediante nóminas y TC2 de la 
Seguridad Social. El importe total de cada trabajador, a detallar en el ANEXO II-J – Gastos 
de personal y seguridad social, incluirá el salario neto, retención IRPF, gastos seguridad social 
a cargo de trabajador/a y a cargo de la empresa imputado al Ayuntamiento  

• Solicitud de autorización para subcontratación – en el caso de que de 
alguno de los justificantes de gasto que se presente (nóminas o facturas) sea de personas 
vinculadas a la asociación (tesorero/a, presidenta, secretario/a…). Esta autorización tiene que 
producirse mediante resolución previa al desarrollo del convenio por el Órgano competente 

Solicitud_Autorizacio
n_Subcontracion  



 
 
 
• Con la justificación final se presentará el cuadro (ANEXO V-J) de gastos de personal y 
seguridad social imputado al proyecto, en el que se detallará el nombre de cada trabajador/a, 
importe salario, retención IRPF, gastos seguridad social a cargo de trabajador/a y a cargo de la 
empresa y porcentaje imputado al Ayuntamiento.  Este cuadro debe estar fechado, firmado y 
sellado por la entidad que lo presenta  

• Certificado de estar al corriente en el pago obligaciones fiscales con  Diputación – No 
puede tener fecha de emisión superior a seis meses. 

• Certificado de no tener deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, si tiene 
trabajadores a su cargo - No puede tener fecha de emisión superior a seis meses. 

• Modelos 110 “Retenciones e ingreso a cuenta de IRPF” (de cada trimestre) y modelo 
190 “Resumen anual de retenciones e ingreso a  cuenta de IRPF. 



ANEXOS a presentar 

Se pueden descargar en http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones 

TODOS LOS ANEXOS TIENEN QUE PRESENTARSE FIRMADOS Y SELLADOS 

• ANEXO I-J – Justificación de los fondos propios o de los recibidos de otras entidades. 
Hacer un anexo con los fondos propios y otro por cada una de las entidades que han 
subvencionado el programa. 

• ANEXO II-J – Relación de justificantes de gasto relativos al proyecto imputados a 
Ayuntamiento. 

• ANEXO III-J - Balance de ingresos y gastos del proyecto financiado donde se detalle el 
total de gastos del programa y el total de ingresos obtenidos para financiar el mismo. 

• ANEXO IV-J - Certificado de que las facturas que se adjuntan, copias en su caso de los 
originales, se generaron como consecuencia del objetivo previsto. 

• ANEXO V-J – Gastos de personal y seguridad social. 

• ANEXO VI-J – Declaración jurada de no tener personal asalariado para la realización 
del proyecto. 

• ANEXO VII-J – Gastos indirectos. 

• ANEXO VIII-J – Declaración de otro ingreso o subvención para la financiación del 
proyecto. 

 
 
 
 

http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones
u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA 

TURISMOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

 



 

 
 
9. GAIA 
ASUNTO Nº 9 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN EKARPENA “SOCIEDAD ARABAKO 
ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B./CENTRO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A." (BIC ARABA) 
SOZIETATEARI, 2021EKO DEFIZITA ESTALTZEKO ETA 
“CENTRO ARABAKO” SOZIETATEAREN ONDARE SOZIALA 
OREKATZEKO. 114.655,51 EURO. 
 

ASUNTO: APORTACIÓN MUNICIPAL A LA "SOCIEDAD ARABAKO 
ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A.B./CENTRO DE 
EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A." (BIC ARABA), 
PARA CUBRIR EL DÉFICIT DEL EJERCICIO 2021 Y 
EQUILIBRAR EL PATRIMONIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD 
CENTRO ARABAKO . 114.655,51 EUROS. 

 

 
La sociedad ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A. B. – 
CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA S. A., constituida el 22 
de diciembre de 1988, es una empresa pública cuyo objeto social es la 
prestación de los servicios necesarios para la preparación y desarrollo de 
nuevas actividades empresariales innovadoras a fin de contribuir al desarrollo 
económico de Álava. 

 
Actualmente su Capital Social se encuentra dividido entre sus asociados en la 
siguiente proporción: 
 

- S.P.R.I., S.A    51,00 % 
- Diputación Foral de Álava  24,50 % 
- Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  24,50 % 

 
En Junta General de Accionistas, celebrada el 29 de junio de 2022, se aprobó 
de forma unánime, respecto a la compensación del déficit; “el déficit de 
explotación de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2021 (sin considerar la amortización del inmovilizado) asciende a  
218.010 euros. Por ello, la Junta acuerda, por unanimidad, que, en caso de que 
los accionistas opten por realizar aportaciones para compensar dicho déficit, los 
importes de aportación correspondientes a cada uno de ellos habrían de 
configurarse en función de sus respectivos porcentajes de participación en el 
capital social de la Sociedad”, resultando en el caso del Ayuntamiento una 
cantidad de aportación de 53.412,45 euros. 

 
En Junta General de Accionistas, celebrada el 11 de octubre de 2022, se ha 
acordado de forma unánime compensar parcialmente las pérdidas de ejercicios 
anteriores realizando una aportación conjunta y total de 250.012,49 euros, 
correspondiendo al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la cantidad de 61.253,06 
euros en proporción a su participación societaria. 

 

 



 

 

En base a lo expuesto en los párrafos que anteceden, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz debe realizar una aportación en 2022 que cubra su parte 
proporcional en el déficit de 2021 que supone 53.412,45 euros, así como la 
parte proporcional a su participación societaria para reequilibrar el patrimonio 
neto cubriendo parcialmente las pérdidas acumuladas con una aportación por 
este concepto de 61.253,06 euros, lo que hace un total de 114.665,51 euros. 

 
En el presupuesto municipal para 2022 existe la partida presupuestaria 
0821.4331.47002 “Aportación BIC” para hacer frente a este compromiso, dotada 
con una cuantía de 114.665,51 euros. 

 
Teniendo en cuenta el interés del proyecto del “CENTRO DE EMPRESAS E 
INNOVACIÓN DE ÁLAVA, S.A.” en el desarrollo económico del municipio. 

 
Visto el informe técnico de 24 de octubre de 2022, la Concejala delegada del 
Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, en 
virtud de las facultades que le otorga el acuerdo de delegación de competencias 
de 21 de junio de 2019, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Aprobar el abono de CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ERUROS Y CINCUENTA Y UN CENTIMOS (114.665,51€) 
a la sociedad CENTRO ARABAKO ERABERRIKUNTZA INDUSTRIALDEA, A. 
B. – CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA S. A., como pago 
destinado a cubrir la parte proporcional correspondiente a la participación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en la misma, en el déficit en la Junta General 
de Accionistas de la precitada sociedad. 

 
SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 114.665,51€, con cargo al saldo disponible en  
la Partida 0821.4331.47002, denominada “Aportación BIC”, del presupuesto 
municipal aprobado para el año 2022. 

 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la precitada empresa. 

 
No obstante Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 25 de octubre de 2022 

 
Por delegación, 
 

LA CONCEJALA  DEL  DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 

MAIDER ETXEBARRIA GARCÍA 
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10. GAIA 
ASUNTO Nº 10 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN EKARPENA “VIA PROMOCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE VITORIA SA”-RI, 2021EKO GALERAK ETA 
AURREKO EKITALDIETAN PILATUTAKOAK BIRJARTZEKO. 
60.000,00 EURO. 
 

ASUNTO: APORTACIÓN MUNICIPAL A "VIA PROMOCIÓN DEL 
AEROPUERTO DE VITORIA, S.A.", PARA LA REPOSICIÓN DE 
PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021 Y 
PARTE DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS EN EJERCICIOS 
ANTERIORES. 60.000,00 EUROS. 

 

 
La Sociedad Vitoria International Airport, S.A., en la que participan en la 
actualidad a partes iguales (25%) Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Cámara de 
Comercio e Industria de Álava, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, se 
constituyó con el objeto de promocionar el aeropuerto de Vitoria-Gasteiz. 
 
Vitoria International Airport, S.A. no tiene una actividad económica generadora 
de ingresos sino meramente promocional, por lo cual cada año cierra el ejercicio 
con pérdidas que es necesario compensar para reestablecer el equilibrio entre 
el capital social y el patrimonio de la sociedad. 
 
El 28 de junio de 2022, se aprobó por unanimidad de los socios, la 
compensación de pérdidas del ejercicio 2021  (ascendiendo  la parte alícuota 
del Ayuntamiento a 60.000 euros) para compensar el déficit de explotación de la 
Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y 
parte de los ejercicios anteriores. 
 
Dado que se mantiene el interés municipal en los objetivos de promocionar y 
potenciar la actividad del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz y que existe 
consignación presupuestaria adecuada y suficiente para hacer frente al gasto en 
la Partida propuesta, visto el informe técnico del Servicio municipal de 
Empresas y el certificado de los acuerdos adoptados en dicha empresa, y en 
virtud del Acuerdo de Delegación de la Junta de Gobierno de 21 de junio de 
2019, la Concejala Delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
propuesta. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la aportación de SESENTA MIL EUROS (60.000 €) a la 
sociedad  VIA PROMOCIÓN DEL AEROPUERTO DE VITORIA S.A. (NIF 
A01159045) como aportación económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
correspondiente al ejercicio 2021, para la reposición de pérdidas del ejercicio 
2021 y parte de las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 
 

 



 

 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto de 60.000,00 €, con cargo a la Partida 
0821.4331.481.80, del presupuesto municipal aprobado para el año 2021, 
denominada “Transferencia a VIA”, debiendo ingresar dicha cantidad en su 
cuenta corriente nº 0182 5685 06 0011500908 del BBVA, Oficina Principal de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la precitada empresa. 
 
No obstante Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2022 

 
LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONOMICA, 

EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
Maider Etxebarria García 
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11. GAIA 
ASUNTO Nº 11 
 
 
GAIA: 
 

“CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A” (CONTURSA) 
MERKATARITZA-SOZIETATEAREKIKO JARDUTE-
PROTOKOLO OROKORRA, BI HIRIEK EMAITZA HOBEAK 
LORTZEKO MARKA ETA IRUDI TURISTIKOAREN 
POSIZIOAN. 
 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 
CON LA SOCIEDAD MERCANTIL LOCAL "CONGRESOS Y 
TURISMO DE SEVILLA, S.A." (CONTURSA), PARA 
ALCANZAR MEJORES RESULTADOS DE 
POSICIONAMIENTO DE MARCA E IMAGEN TURÍSTICA DE 
AMBAS CIUDADES. 

 

 
I.- El Servicio de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que 
tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades 
económicas y sociales que contribuyan, directa o indirectamente a impulsar el 
desarrollo del turismo en el ámbito territorial de Vitoria-Gasteiz, cada año 
desarrolla una estrategia de captación y desarrollo de acciones de promoción 
turística de la Ciudad.  
 
II.- En tal sentido, mediante informe de 15 de marzo de 2021, se consideró 
oportuno y conveniente a los intereses públicos municipales, proponer la 
suscripción de un Protocolo de actuación con la empresa pública local 
denominada “Congresos y Turismo de Sevilla, S.A., para colaborar en el 
desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a alcanzar mejores 
resultados de posicionamiento de marca e imagen turística de ambas ciudades, 
sin aportación económica alguna. El precitado protocolo se aprobó por la Junta 
de Gobierno Local  a fecha 23 de abril de 2021 y se firmó a fecha 13 de 
diciembre de 2021 contemplándose en su texto la posibilidad de prorrogar su 
contenido previo acuerdo adoptado al efecto. 
 
Las acciones a desarrollar en el marco del precitado Protocolo General, tienen 
por objeto potenciar el incremento de nuevas visitas a nuestra ciudad en 
beneficio del sector turístico, hostelero y comercial. 
 
III.- Dicha estrategia se llevará a cabo a través de varias líneas de colaboración 
que se instrumentarán posteriormente, previa aprobación de sendas “Adendas” 
al mismo, entre las que podrían figurar, la promoción de la oferta turística 
cruzada entre ambas ciudades; realización talleres de trabajo con profesionales 
del sector turístico y presentaciones de la oferta turística en cada una de las 
ciudades; promoción y difusión de los vuelos Vitoria-Gasteiz-Sevilla y de la 
oferta turística a través de todos los medios de comunicación posibles, incluido 
el intercambio de soportes publicitarios, gestionados directa o indirectamente 
por ambas partes, al objeto de promocionar el ambos destinos turísticos  

 



 

 

Resultando que al amparo de lo dispuesto en el Art. 17, 1, 22) de la Ley 2/2016, 
de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, resulta competencia propia 
de los municipios, la gestión y promoción del turismo local. 
 
Resultando que el tipo de Protocolo de actuación propuesto, se corresponde 
con los inter-administrativos definidos en el art. 47, 1 de la Ley 40/2015, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que posibilitan la declaración de 
intenciones de contenido general para actuar con un objetivo común, siempre 
que no supongan formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 
 
La competencia para la aprobación de dicho acuerdo, 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. 
 
De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local; y  23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, la Concejala delegada del Departamento de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio y Turismo, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción de la prórroga prevista en el Protocolo 
General de actuación en materia de promoción turística (aprobado por la Junta 
de Gobierno Local a fecha 23 de abril de 2021), para colaborar durante un año 
con posibilidad de prórroga anual, con la sociedad mercantil local denominada 
“CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. - CONTURSA, en el desarrollo 
de acciones conjuntas que contribuyan a alcanzar mejores resultados de 
posicionamiento de marca e imagen turística de ambas ciudades.  
 
SEGUNDO.- Delegar expresamente la suscripción de la prórroga mencionada 
en el párrafo que antecede en Dña. Maider Etxebarría García, en su calidad de 
miembro de esta Junta de Gobierno Local y Concejala delegada del 
Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, así 
como, la aprobación de las posibles modificaciones del mismo.  
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 
 
CUARTO.-  Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y en el BOTHA. 
 
No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 

 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2022 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 

Maider Etxebarria García 
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2021SUB-CONV0005 dosierra 

GASTEIZKO UDALAREN E TA “CONGRESOS Y 
TURISMO DE SEVILLA, S.A.–CONTURSA” ENPRE-
SA PUBLIKOAREN ARTEKO JARDUERA-
PROTOKOLOA, TURISMOA SUSTATZEKO  ETA 
PUBLIZITATE-EUSKARRIAK TRUKATZEKO. 

 
Expediente 2021SUB-CONV0005 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIEN TO 
DE VITORIA-GASTEIZ Y LA EMPRESA PÚBLICA CONGRE-
SOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.– CONTURSA EN MA-
TERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA E INTERCAMBIO DE 
SOPORTES PUBLICITARIOS. 

Vitoria-Gasteizen, 2021eko abenduan 13an  En Vitoria-Gasteiz, a 13 de diciembre de 2021 

BILDURIK 

Batetik, Maider Etxebarria García andrea , Gasteizko 
udaleko lehen alkateordea eta Ekonomia Sustapena-
ren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren 
Saileko zinegotzi ordezkaria (CIF P0106800F). 

Bestetik, Antonio Jesús Jimenez Ruiz  jauna, CON-
GRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A. (CON-
TURSA) enpresa publikoaren ordezkaria, Sevillako Bil-
tzar eta Erakusketa Zentroaren (FIBES) entitate ku-
deatzailea,  jakinarazpenak egiteko egoitza Sevillan, 
Avenida Alcalde Luís Uruñuela 1, P.K. 41001, IFK A-
90109729. 

 
REUNIDOS 

De una parte, Dª Maider Etxebarría García , Primer Teniente 
Alcalde y Concejala Delegada del Departamento de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Excmo. Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz, con CIF P0106800F. 

De otra, D. Antonio Jesús Jimenez Ruiz , actuando en nombre 
y representación de CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, 
S.A. (CONTURSA), entidad gestora del Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Sevilla (FIBES), con domicilio a los presen-
tes efectos en Sevilla, Avenida Alcalde Luís Uruñuela nº 1, C.P. 
41.020 y provista de CIF A-90109729. 

Gasteizko Udalaren eta CONGRESOS Y TURISMO 
DE SEVILLA, S.A enpresa publikoaren izenean eta 
haiek ordezkatuz ari dira, hurrenez hurren, eta joka-
tzeko beharrezko nortasun juridikoa eta legezko gaita-
suna aitortu diote elkarri. 

 
Ambas partes intervienen en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y de la empresa pública 
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A., respectivamen-
te y reconociéndose de modo recíproco personalidad jurídica y 
capacidad legal necesaria para obligarse a consecuencia. 

ADIERAZTEN DUTE  

1. CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A.-
CONTURSA nortasun juridiko propioa duen era-
kundea da eta, nazioan zein nazioartean, Sevilla 
hiriko turismoa sustatzea eta bultzatzea du ardatz. 
Horretarako kultura- eta turismo-jarduerak gauzat-
zen ditu, sektore ekonomikoekin lotutako merkata-
ritza txapelketak antolatzen ditu, eta hiriko espazio 
eta azpiegiturak sustatzen laguntzen du, mota guz-
tietako jarduerak egiteko, hala nola konbentzioak, 
biltzarrak eta edozein motatako bilerak.  

2. CONTURSAren helburuetako batzuk dira beha-
rrezko dibulgazio-, publizitate- eta irudi-materiala 
prestatzea, Sevillak bisitariak eta biltzarrak erakart-
zeko dituen baliabideak ezagutzera emateko, eta 
beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin lan-
kidetzan aritzea Sevillaren sustapena egiteko, eta 
bisitariak, oro har, eta biltzarrak, bereziki, erakart-
zeko, guztia bere estatutuetako 2. artikuluan jaso-
takoarekin bat.  

3. Bi aldeek helburu bera dute: sinergiak sortzea, bi 
erakundeen sustapen-ahaleginaren emaitzak uga-
ritzeko eta pertsonen garraiorako komunikazio-
azpiegituren existentzia optimizatzeko, hala nola 
Ryan Air konpainiaren Gasteiz eta Sevilla arteko 
hegaldiak; zalantzarik gabe lehiarako abantaila du-
tenak. 

 
EXPONEN 

1. CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. - CONTURSA 
es una Institución con personalidad jurídica propia cuya acti-
vidad se centra en la promoción y el fomento del turismo en 
la Ciudad de Sevilla, tanto a nivel nacional como internacio-
nal, desarrollando actividades turísticas y culturales, así co-
mo, colaborando en la organización de certámenes comer-
ciales relacionados con los diferentes sectores económicos y 
en la promoción de sus espacios e infraestructuras para la 
realización de toda clase de actividades tales como conven-
ciones, congresos y cualquier tipo de reunión o evento. 

2. Que entre los fines de CONTURSA se encuentra la elabora-
ción del material de divulgación, publicidad y de imagen ne-
cesario con el fin de dar a conocer los recursos de Sevilla 
para fomentar la captación de visitantes y de congresos; así 
como colaborar con otras entidades públicas o privadas en 
la promoción de Sevilla en beneficio de la atracción de visi-
tantes, en general, y congresos en particular, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de sus Estatu-
tos. 

3. Que ambas partes tienen como objetivo mutuo coincidente el 
de generar sinergias que multipliquen los resultados del es-
fuerzo promocional de ambas instituciones y optimizar la 
existencia de infraestructuras de comunicación para el trans-
porte de personas, de indudable ventaja competitiva como 
son los vuelos entre Vitoria y Sevilla de la compañía Ryan 
Air. 

 Código Seguro de verificaciónFayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Jimenez Ruiz FECHA 15/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw== PÁGINA 1/5

Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==

https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/RmF5eDJKZERpVXdjSlQvaEsreWxsdz09
u0120012
Cuadro de texto
ERANSKINA/ANEXO



2/5 
 

Horretarako, eta kontuan hartuta bi aldeek dutela Gas-
teiz eta Sevilla sustatzen eta zabaltzen lagunduko du-
ten lankidetza-bideak zehazteko interesa, jarduteko 
protokolo orokor hau sinatzea adostu dute, honakoak 
aintzat harturik: 

A tal fin, y estando ambas partes interesadas en definir canales 
de colaboración que beneficien la promoción y la difusión de Vi-
toria-Gasteiz y Sevilla, convienen en suscribir el presente Pro-
tocolo general de actuación, que se regirá por los siguientes 

AKORDIOAK 

Lehena.- LANKIDETZAREN XEDEA  

Jarduteko protokolo honen xedea CONGRESOS Y 
TURISMO DE SEVILLA, S.A.- CONTURSA eta GAS-
TEIZKO UDALAREN Ekonomia Sustapenaren, Enple-
guaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Sailaren ar-
teko lankidetzarako ildo orokorrak ezartzea da, turis-
mo-helmuga konbinatuek markaren eta irudiaren posi-
zioan emaitza hobeak lortzeko ekintzak gara ditzaten. 

Era berean, protokolo orokor honen esparruan garatu 
beharreko ekintzek bi hirietako bisitari-kopurua handit-
zea izango dute xede, bi turismo-helmugetako turismo-
industrien mesedetan. 

Aldeek berariazko akordioak egin eta sinatuko dituzte 
protokolo honetatik etorriko diren ekintza zehatzetako 
lankidetza-modua zehazteko, eta protokolo honi etor-
kizunean erantsiko zaizkion eranskinen bidez formali-
zatuko dira. 

 ACUERDOS 

Primero.- OBJETO DE COLABORACION  

El objeto del presente Protocolo de actuación es el estableci-
miento de líneas generales de colaboración entre CONGRE-
SOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.- CONTURSA y el Dpto. 
de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo dell 
AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, para el desarrollo de 
acciones que contribuyan a alcanzar mejores resultados de po-
sicionamiento de marca e imagen de los destinos combinados. 

Asimismo, las acciones a desarrollar en el marco del presente 
Protocolo General irán encaminadas a potenciar el incremento 
de visitantes en las poblaciones en las que se actúa, en benefi-
cio de las industrias turísticas de ambos destinos. 

La forma de colaboración exacta a través de la cual se llevarán 
a cabo las acciones concretas derivadas del presente Protoco-
lo, se instrumentará mediante Acuerdos específicos que serán 
formalizadas conjuntamente por ambas partes en futuros 
anexos al presente Protocolo. 

Bigarrena.- LANKIDETZA- ILDOAK 

Hauek izango dira protokolo honen haritik aurreikusita-
ko lankidetza-ildo nagusiak, sor litezkeen bestelakoak 
mugatu gabe:  

1. Bi hirien arteko turismo-eskaintza gurutzatua sus-
tatzea. 

2. Alor turistikoko adituekin lantegiak eta turismo-
eskaintzaren aurkezpenak egin ahalko dira bi 
hirietan. 

3. Gasteiz-Sevilla hegaldiak eta turismo-eskaintzak 
sustatu eta zabalpena emango diete bi hiriek, ahal 
diren komunikabide posible guztien bitartez. 

4. Lankidetza-ildo bat ezarriko da publizitate-
euskarriak partekatzeko, zuzenean edo zeharka 
kudeatuko direlarik, horien bidez Sevillako euskar-
rietan Gasteiz turismo-helmuga sustatzeko, eta 
Gasteizkoetan, berriz, Sevillakoa, publizitate-
euskarri horien erabilgarritasuna kontuan hartuta. 

5. Turismo iraunkorraren arloko lan-mahaia eratuko 
da ezagutza partekatzeko eta sinergiak sortzeko, 
iraunkortasuna jarduera turistikoaren funtsezko 
osagaia dela kontuan hartuta. 

 
Segundo.- LINEAS DE COLABORACION 

Sin limitación de otros medios posibles, las principales líneas 
de colaboración previstas en el marco del presente Protocolo
serán las siguientes:  

1. Promoción de la oferta turística cruzada entre ambas ciudades. 

2. Se podrán realizarán talleres de trabajo con profesionales 
del sector turístico y presentaciones de la oferta turística en 
cada una de las ciudades. 

3. Se promocionará y se difundirá el vuelo Vitoria-Gasteiz-
Sevilla y la oferta turística a través de todos los medios de 
comunicación posibles por ambas ciudades. 

4. Se establecerá una línea de colaboración para el intercambio 
de soportes publicitarios, gestionados directa o indirectamen-
te por ambas partes, al objeto de promocionar el destino tu-
rístico de Vitoria-Gasteiz en soportes publicitarios de la ciu-
dad de Sevilla, y el destino Sevilla en los soportes publicita-
rios de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con la dis-
ponibilidad de éstos. 

5. Se creará una mesa de trabajo en materia de turismo soste-
nible, para intercambiar conocimiento y generar sinergias te-
niendo en cuenta el tema de la sostenibilidad como un com-
ponente primordial de la actividad turística. 

Hirugarrena.- JARDUTEKO PROZEDURA 

Jarduera-protokolo hau betetze aldera, honako zeregi-
nak garatzeko hitzarmenak egin ahalko dira: 

 
Tercero.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

Para dar cumplimiento al presente Protocolo de actuación se 
podrán desarrollar en Convenios adscritos al mismo, las si-
guientes actuaciones: 

 Código Seguro de verificaciónFayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Antonio Jimenez Ruiz FECHA 15/12/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw== PÁGINA 2/5

Fayx2JdDiUwcJT/hK+yllw==

https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/RmF5eDJKZERpVXdjSlQvaEsreWxsdz09


3/5 
 

1. Lankidetzan aritzeko plana egitea, aurreko atalean 
adierazitako lan- ildoei lotutako epeak eta aurre-
kontuak zehazteko. 

2. Memoria egitea lankidetzan, eta honakoak jasotzea 
bertan: egindako lanaren laburpena, eta esperient-
ziatik ikasitakoaren azalpen xehea, deskribatutako 
jarduketa-arloekin bat. 

3. Akordio zehatzak egitea, deskribatutako lankidetza-
ildo bakoitzeko ekintzak martxan jartzeko. 

Protokolo honen baitako jarduera guztiak modu iraun-
korrean gauzatzeko konpromisoa hartzen dute bi al-
deek, gizarte, ekonomia eta ingurumenaren arloei da-
gokienez (eranskina). 

1. Elaboración de un Plan de Trabajo conjunto para la concre-
ción de los plazos y presupuestos asociados a las diferen-
tes líneas de trabajo que figuran en el apartado anterior. 

2. Elaboración conjunta de una memoria que resuma el traba-
jo realizado y desglose del aprendizaje resultante de la ex-
periencia de conformidad con las Áreas de Actuación des-
critas. 

3. Formación de acuerdos concretos para la puesta en marcha 
de las acciones resultantes en cada una de las líneas de 
colaboración descritas. 

Ambas partes se comprometen a que todas y cada una de las 
actuaciones que se desarrollen en el marco de este protocolo
se lleven a cabo de forma sostenible, tanto en su vertiente so-
cial, y económica, como medioambiental. (Anexo). 

Laugarrena.-  JARRAIPENA ETA KONTROLA 
EGITEKO BATZORDE MISTOA    

Jarraipen batzorde bat eratuko da jarduera-protokolo 
honetatik etorritako jarduerak garatzean koordinatuta 
aritzeko eta ahaleginak elkartzeko, eta aldeek bina or-
dezkari izango dituzte bertan, gutxienez. Batzorde 
horrek erabaki beharko du, adostasunez, akordio 
honen interpretazio, aplikazio edo iraupenaren ingu-
ruan sortzen diren gorabeherak. 

Bi aldeek adostu beharko dute saioen maiztasuna eta 
batzordean sor daitezkeen alderdiak. 

 
Cuarto.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL   

Con el propósito de coordinar y aunar esfuerzos en el desarro-
llo de las actuaciones derivadas de este Protocolo de Actuación
se creará una Comisión de Seguimiento que estará constituida 
por, al menos, dos representantes de cada una de las entida-
des firmantes, a la que corresponderá igualmente dirimir de 
común acuerdo cualquier diferencia o divergencia, en cuanto a 
la interpretación, aplicación o vigencia del presente Acuerdo. 

La periodicidad de sus sesiones, así como, cuantas cuestiones 
pueden plantearse en su seno, se resolverán por mutuo acuer-
do entre las partes firmantes. 

Bosgarrena.- LANKIDETZA BESTE  ENTITATE 
BATZUEKIN  

Gasteizko Udala zein CONTURSA bertako edo atzer-
riko beste erakunde publiko nahiz pribatuekin lankidet-
zan aritu ahal izango dira, horien lankidetza teknikoa 
edo ekonomikoa interesekotzat jotzen bada jarduera-
protokolo honen xedea lortzeko. Horretarako, aldez
aurretik jakinarazi behar zaio beste aldeari, eta be-
stearen adostasuna idatziz jaso. 

 
Quinto.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  

Tanto Turismo de Vitoria-Gasteiz, como CONTURSA, podrán 
contar con la colaboración de otros organismos o instituciones 
nacionales o extranjeras de carácter público o privado cuya co-
operación técnica o económica se considere de interés para la 
consecución del objeto del presente Protocolo de actuación, 
previa comunicación y acuerdo por escrito de la otra parte del 
Protocolo. 

Seigarrena.-INDARREAN SARTZEA ETA IRAUPENA  

Jarduteko protokoloa sinatzen denean jarriko da indar-
rean, eta urtebeteko indarraldia izango du. Epe hori 
igarota, urtero luzatu ahalko da, bi aldeak ados 
badaude, eta idatziz jaso beharko da erabaki hori, pro-
tokolo honen indarraldia amaitu baino hilabete le-
henago. 

 
Sexto.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

El presente Protocolo de actuación entrará en vigor en el mo-
mento de su firma y su vigencia será de un año. Transcurrido 
este periodo, podrá ser prorrogado anualmente, siempre que 
concurra la voluntad de ambas partes, mediante acuerdo ex-
presado por escrito con un mes de antelación a la finalización 
del plazo de vigencia del presente Protocolo. 

Zazpigarrena.-  PROTOKOLOA ALDATZEA, 
DEUSEZTATZEA ETA IRAUNGITZEA 

Ados jarriz gero, sinatzaileek aldatu egin ahal izango 
dute jarduera-protokolo hau, idazki bidez, zein entitate 
bakoitzean aplikagarri den prozedura administratiboa-
rekin bat onartu beharko baita. 

Era berean, aldeek edozein unetan salatu ahalko dute
jarduteko protokoloaren indarraldia, beste aldeari au-
rreikusitako bukaera-data baino hilabete lehenago ja-
kinarazita, eta horrek ez die kalte-ordain osagarrirako 

 Séptimo.- MODIFICACION, RESCISION Y EXTINCIÓN DEL 
PROTOCOLO 

Las partes firmantes podrán modificar de común acuerdo el 
presente Protocolo de actuación mediante escrito que habrá de 
ser aprobado conforme al procedimiento administrativo que re-
sulte de aplicación para cada entidad. 

Asimismo, cualquiera de ellas podrá denunciar la vigencia del 
Protocolo de actuación en cualquier momento, preavisando a la 
otra parte con, al menos, un mes de antelación a la fecha de fi-
nalización prevista y sin que ello genere derecho a indemniza-
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eskubiderik emango aldeei. Salaketa horrek indarrean 
dauden jarduerak berehala amaitzea ekarriko du. 

Alderen batek protokolo honetako klausulak larriki eta 
behin eta berriz betetzen ez baditu, protokoloa indar-
gabetu egin ahalko da, gutxienez hamar egun le-
henago errekerimendua idatziz eginda. 

ción adicional alguna para ninguna de las partes. La denuncia 
así operada dará lugar a la finalización inmediata de las actua-
ciones que estuvieran en vigor. 

El incumplimiento grave o reiterado de las cláusulas del presen-
te Protocolo por cualquiera de las partes podrá dar lugar a la 
resolución del mismo, previo requerimiento cursado por escrito 
con una antelación mínima de diez días. 

Zortzigarrena.- LAGATZEA  

Aldeek ezingo diote hirugarren bati laga protokolo hau, 
ez osorik ez zati batean, ezta bere eskubide eta bete-
beharrak transferitu edo subrogatu ere, beste aldeak 
berariaz eta idatziz baimendu ezean. 

 Octavo.- CESION  

Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente el pre-
sente Protocolo, ni transferir o subrogar en sus derechos y obli-
gaciones a ningún tercero sin el previo consentimiento, expreso 
y escrito, de la otra parte. 

Bederatzigarrena.- JAKINARAZPENAK 

Hauexek izango dira bi aldeek elkarri egin beharreko 
jakinarazpen, komunikazio edo bidalketetarako hel-
bideak: 

VITORIA-GASTEIZKO UDALA 
Ekonomia-Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritza-
ren eta Turismoaren Saila 
Araceli de la Horra 
Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25. 
01008 - Vitoria-Gasteiz 
 
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.–
CONTURSA 
Antonio Jesús Jimenez Ruiz 
Avenida Alcalde Luís Uruñuela nº 1  
41020 Sevilla 

 
Noveno.- NOTIFICACIÓN 

Las notificaciones, comunicaciones o envíos de documentos 
que las partes intervinientes del presente protocolo hayan de 
cursarse entre sí en méritos del mismo, se efectuarán a los si-
guientes domicilios. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
Dpto. Promoción Económica,  Empleo, Comercio y Turismo 
A la att. de Araceli de la Horra 
Calle Pintor Teodoro Dublang nº 25. 
01008 - Vitoria-Gasteiz 
 
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.– CONTURSA 
A la att. de Antonio Jesús Jimenez Ruiz 
Avenida Alcalde Luís Uruñuela nº 1  
41020 Sevilla 
 

Hamargarrena.- PROTOKOLOAREN IZAERA. JU-
RISDIKZIO ESKUMENDUNA 

Jarduteko protokolo honek izaera administratiboa du, 
Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 57. artikuluaren eta Sektore Pub-
likoaren Araubide Juridikoari buruzko Legearen 
47.1.artikuluaren ildotik, eta ez zaio aplikagarri sektore 
publikoko kontratuei buruzko 9/2017 Legea, bere 6.1 
artikuluan jasotakoaren arabera. 

Jarduteko protokolo honek izaera orokorra du, eta ber-
ariazko hitzarmen edo akordioen bidez garatuko da. 
Hitzarmen edo akordio horietan zehaztuko da bi alder-
diek  nola gauzatuko dituzten ekintza horiek protokolo 
honen bigarren akordioan aurreikusitako jardun-
arloetan, eta ez da inolako betebehar ekonomikorik 
sortuko.  

Aurreko arau horrek arautzen ez dituen gaietan, 
zuzenbide pribatuko xedapenak aplikatuko dira. 

Era berean, sor litezkeen auziak administrazioarekiko 
auzien jurisdikzioaren ardurapekoak eta eskumene-
koak izango dira, jurisdikzio hori arautzen duen uz-
tailaren 13ko 29/1998 legearekin bat. 

 
Décimo.- CARÁCTER DEL PROTOCOLO. JURISDICCIÓN 
COMPETENTE 

El presente Protocolo de actuación tiene carácter administrati-
vo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y artí-
culo 47.1 de la LRJSP, no resultándole la aplicación la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, según lo dispuesto en 
su Art. 6.1. 

El presente Protocolo general de Actuación es de carácter ge-
neral y será desarrollado por convenios o acuerdos específicos 
en los que se concretará la forma exacta en la que ambas par-
tes llevarán a cabo las citadas acciones en las distintas áreas 
de actuación previstas en el Acuerdo Segundo del presente 
Protocolo, no generándose obligaciones de índole económica 
de ningún tipo. 

En lo no regulado por la anterior norma, se regirá por las dispo-
siciones correspondientes del derecho privado. 

Así mismo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
Julio, reguladora de dicha jurisdicción. 
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Bi aldeek dokumentu hau irakurri eta bertan adierazi-
takoarekin bat datozela erakusteko, hitzarmenaren bi 
ale izenpetzen dituzte ondorio bererako, goiburuan 
adierazitako lekuan eta egunean. 

Ambas partes, en la representación que ostentan, una vez leído 
el presente documento y, en prueba de conformidad con su ín-
tegro contenido, lo suscriben y firman por duplicado a un solo 
efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Maider Etxebarría García 
Vitoria-Gasteizko udala 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
 

Antonio Jesús Jimenez Ruiz 
Sevillako udala 

Ayuntamiento de Sevilla 

 

 

ERANSKINA 

Bi aldeek ekintzen iraunkortasunarekiko duten kon-
promisoari dagokionez (hirugarren akordioa - jardute-
ko protokoloa), protokolo hau garatzeko jardun guztie-
tan zehaztapen hauek kontuan hartzea adostu dute bi 
aldeek eranskin honen bidez. 

1. Publizitate- materialari dagokionez, lehentasuna 
izango dute argitalpen digitalek.  

2. Ezinbestekoa bada publizitatea inprimatzea (MU-
PIak), paper birziklatua erabili beharko da, eta al-
deek konpromisoa hartzen dute gero birziklatzeko, 
paper edukiontzian uzteko edo birziklatu edo be-
rrerabili ahalko duten enpresa-elkarte-fundazioei 
emateko.  

3. Publizitate kanpainak herritarra izango du ardatz, 
ez helmuga. 

4. Tokian tokiko produktuen kontsumoa sustatuko 
da. 

5. Bisitariek erabilera-ohitura iraunkorrak izatea sus-
tatuko da bi helmugetan. 

6. Bi hirietako ohiko bisitez gain, bisita alternatiboak 
eskainiko dira.  

ANEXO 

En relación a lo recogido en la cláusula Tercera: Procedi-
miento de actuación sobre el compromiso de ambas partes 
acerca de la sostenibilidad de las acciones, en el presente 
anexo los firmantes acuerdan que las siguientes especifica-
ciones deberán ser consideradas en todas las intervenciones 
que se lleven a cabo en el desarrollo de este Protocolo de 
Actuación: 

1. En lo referente al material publicitario, prevalecerán las 
publicaciones digitales.  

2. En el caso de que la impresión de material publicitario 
(MUPIS) sea imprescindible, ésta se realizará en papel 
reciclado y las partes se comprometen a su posterior re-
ciclaje o depósito en contenedor de papel o cesión a al-
guna empresa/asociación/fundación local que los pueda 
reciclar o reutilizar. 

3. La campaña promocional se enfocará en el ciudadano en 
lugar de en el destino. 

4. Se fomentará el consumo de lo local. 

5. Se promoverán hábitos de uso sostenibles en ambos 
destinos por parte de los visitantes. 

6. Se ofrecerán visitas alternativas al clásico paquete temá-
tico de ambas ciudades.  
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12. GAIA 
ASUNTO Nº 12 
 
 
GAIA: 
 

LOGROÑOKO UDALAREKIKO LANKIDETZA-HITZARMENA, 
ELKARREKIN EGITEKO BI HIRIEK MARKA ETA IRUDI 
TURISTIKOAREN POSIZIOAN EMAITZA HOBEAK LORTZEN 
LAGUNDUKO DUTEN JARDUERAK. 
 

ASUNTO: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO 
DE LOGROÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CONJUNTAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES 
RESULTADOS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA E IMAGEN 
TURÍSTICA DE AMBAS CIUDADES. 

 

 
I.- El Servicio de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
que tiene por objeto la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades 
económicas y sociales que contribuyan, directa o indirectamente a impulsar el 
desarrollo del turismo en el ámbito territorial de Vitoria-Gasteiz, cada año 
desarrolla una estrategia de captación y desarrollo de acciones de promoción 
turística de la Ciudad. 
 
II.- En tal sentido, mediante informe de 15 de marzo de 2021, se consideró 
oportuno y conveniente a los intereses públicos municipales, proponer la 
suscripción de un Protocolo de actuación con el Ayuntamiento de Logroño, 
para colaborar en el desarrollo de acciones conjuntas que contribuyan a 
alcanzar mejores resultados de posicionamiento de marca e imagen turística 
de ambas ciudades, sin aportación económica alguna. El precitado protocolo 
se aprobó por la Junta de Gobierno Local a fecha 23 de abril de 2021 y se 
firmó a fecha 19 de mayo de 2021. 
 
A fecha 20 de octubre de 2022, se emite memoria técnica al efecto de 
proponer la suscripción de un convenio marco de colaboración que de 
continuidad al contenido de las propuestas del precitado protocolo. 
 
Las acciones a desarrollar en el marco del Convenio Marco de Colaboración, 
tienen por objeto potenciar el incremento de nuevas visitas a nuestra ciudad en 
beneficio del sector turístico, hostelero y comercial. Por lo expuesto, a través 
de la mencionada memoria, se propone la suscripción de un convenio marco 
de colaboración con el Ayuntamiento de Logroño cuyas líneas de actuación se 
instrumentarán posteriormente, previa aprobación de sendas “Adendas” al 
mismo, entre las que podrían figuran, la realización de encuentros y talleres de 
trabajo con profesionales del sector turístico de las dos ciudades; 
presentaciones de la oferta turística en estas urbes, que pueden extenderse a 
ámbitos como el festivo, el musical o el artístico a través de la cesión de 
espacios municipales para su desarrollo; y el establecimiento de una línea de 
colaboración para el intercambio de productos turísticos y soportes publicitarios 
como los exteriores, gestionados directa o indirectamente, para promocionar 

 



 

 

Vitoria-Gasteiz como un destino de proximidad en un verano en el que se 
prevé que el turismo sea meramente nacional. 
 
III.- Resultando que al amparo de lo dispuesto en el Art. 17, 1, 22) de la Ley 
2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, resulta competencia 
propia de los municipios, la gestión y promoción del turismo local. 
 
Resultando que el tipo de Convenio Marco de Colaboración, se corresponde 
con los inter- administrativos definidos en el art. 47, 1 de la Ley 40/2015, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, que posibilitan la declaración de 
intenciones de contenido general para actuar con un objetivo común, siempre 
que no supongan formalización de compromisos jurídicos concretos y 
exigibles. 
 
La competencia para la aprobación de este acuerdo, 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. 
 
De conformidad a lo establecido en los artículos 25.1 de la Ley Reguladora de 
Bases de Régimen Local; y 23 y siguientes del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, la Concejala delegada del Departamento de Promoción 
Económica, Empleo, Comercio y Turismo, a la Junta de Gobierno Local eleva la 
siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Colboración, en 
materia de promoción turística, propuesto por el Departamento Municipal de 
Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, para colaborar durante 
un año prorrogable, con el Ayuntamiento de Logroño, en el desarrollo de 
acciones conjuntas que contribuyan a alcanzar mejores resultados de 
posicionamiento de marca e imagen turística de ambas ciudades. 
 
SEGUNDO.- Aprobar el texto de Convenio Marco de Colaboración propuesto, 
delegando expresamente su suscripción en Dña. Maider Etxebarría García, en 
su calidad de miembro de esta Junta de Gobierno Local y Concejala delegada 
del Departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, así 
como, la aprobación de las posibles modificaciones del mismo. 
 
TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a las partes. 
 
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 
No obstante, Vdes. decidirán lo que estimen pertinente. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 28 de octubre de 2022 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
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Dosierra: 2022SUB-CONV0030 

LOGROÑOKO UDALAREN ETA GASTEIZKO
UDALAREN ARTEKO LAKIDETZARAKO ESPARRU-
HITZARMENA, TURISMOA SUSTATZEARI LOTUTA 
 

 Expediente 2022SUB-CONV0030 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Y EL AYUNTAMIENTO 
DE VITORIA, EN MATERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Logroñon eta Gasteizen, 202Xeko xxxxx xxan  En Logroño y Vitoria-Gasteiz, a xx de xxx de 202x 

BILDU DIRA 

Batetik, Pablo Hermoso de Mendoza González jauna, 
Logroñoko alkatea, Logroñoko Udala (IFK B2608900C
eta helbidea Avenida de la Paz 11, Logroño duena)
ordezkatzeko duen ahalmena baliatuta.  

Bestetik, Maider Etxebarria García andrea, Gasteizko 
Udaleko lehen alkateordea eta Ekonomia 
Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta 
Turismoaren Saileko zinegotzia, Gasteizko Udala 
ordezkatuz (IFK P0106800F eta helbidea Espainia 
plaza 1, behea, Gasteiz). 

 
REUNIDOS 

De una parte, el Ilmo. Sr. D. Pablo Hermoso de Mendoza 
González, Alcalde de Logroño, en el ejercicio de las 
facultades atribuidas en representación del Ayuntamiento de 
Logroño con CIF B-2608900C y domicilio en Logroño, 
Avenida de la Paz nº 11. 

De otra parte, Dª Maider Etxebarria García, Primer Teniente 
de Alcalde y Concejala de Promoción Económica, Empleo, 
Comercio y Turismo, en representación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, con CIF P0106800F y domicilio en Vitoria-
Gasteiz, Plaza de España, 1 bajo. 

ESKU HARTU DUTE 

Logroñoko Udalaren eta Gasteizko Udalaren izenean 
eta haiek ordezkatuz, hurrenez hurren, eta elkarri 
aitortu diote nortasun juridikoa eta horren arabera elkar 
behartzeko legezko gaitasuna. 

 INTERVIENEN 

En nombre y representación del Ayuntamiento de Logroño y 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respectivamente y,
reconociéndose de modo recíproco personalidad jurídica y 
capacidad legal necesaria para obligarse, en consecuencia. 

ADIERAZTEN DUTE 

I. Logroñoko eta Gasteizko Udalei legez dagozkiela
intereseko eta tokiko jarduera turistikoaren
informazioari eta sustapenari lotutako eskumenak. 

II. Eskumen horiek garatzeko, bi udalek, beste ekintza
batzuen artean, hedapenerako, publizitaterako eta
irudiari lotutako materiala prestatzen dutela beraien 
udalerrien baliabideak ezagutzera eman, eta hala,
bisitariak erakartzea sustatzeko. Beste entitate
publiko edo pribatu batzuekin ere aritzen dira
turismoa sustatzeko elkarlanean, bisitariak
erakartzeko, oro har. 

III. Bi aldeek dutela helburu bera: bi erakundeek
sustapenean egiten duten ahaleginaren emaitzak
biderkatuko dituzten sinergiak sortzea, eta udalerrien
giza baliabideak, baliabide fisiko eta materialak
aprobetxatzea hitzarmen honetako helburuak
lortzeko.  

Horretarako, eta kontuan hartuta bi aldeek dutela
interesa Gasteiz eta Logroño kalitatezko turismogune
gisa sustatzen eta hedatzen lagunduko duten
lankidetzarako bideak zehazteko, Lankidetzarako
Esparru Hitzarmen hau sinatzea erabaki dute. Hauek
izango dira Hitzarmena gidatuko duten, 

 EXPONEN 
I. Que los Ayuntamientos de Logroño y Vitoria-Gasteiz, tiene 

encomendadas por Ley las competencias de información 
y promoción de la actividad turística de interés y ámbito 
local. 

II.  Que para  el desarrollo de estas competencias, ambos 
Ayuntamientos realizan entre otras acciones, la 
elaboración del material de divulgación, publicidad y de 
imagen necesario con el fin de dar a conocer los recursos 
de sus municipios  para fomentar la captación de 
visitantes, así como, colaborar con otras entidades 
públicas o privadas en la promoción turística, en beneficio 
de la atracción de visitantes, en general. 

III. Que ambas partes tienen como objetivo mutuo 
coincidente el de generar sinergias que multipliquen los 
resultados del esfuerzo promocional de ambas 
instituciones y aprovechar los medios personales, físicos 
y materiales de los dos municipios para lograr los 
objetivos de este convenio.  

A tal fin, y estando ambas partes interesadas en definir 
canales de colaboración que beneficien la promoción y 
difusión de Vitoria-Gasteiz  y Logroño como destinos 
turísticos de calidad, convienen en suscribir el presente 
Convenio Marco de Colaboración, que se regirá por los 
siguientes, 
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AKORDIOAK 

Lehena.- LANKIDETZAREN XEDEA  

Esparru Hitzarmen honen helburua Gasteizko Udalaren
eta Logroñoko Udalaren arteko lankidetzarako ildo
orokorrak ezartzea da, turismogune konbinatuen marka-
eta irudi-posizionamenduan emaitza hobeak lortzen
lagunduko duten ekintzak garatzeko. 

Era berean, Hitzarmen honen esparruan garatu
beharreko ekintzak lan egiten den herrietan turista
berrien kopuruaren igoera indartzera egongo dira
bideratuta, bi turismoguneetako turismo-industrien
mesedetan.  

Hitzarmen honetatik etorriko diren ekintza zehatzak 
egiteko lankidetza-modu zehatza gauzatzeko, akordio 
espezifikoak egin eta sinatuko dituzte bi aldeek, 
Lakidetzarako esparru-hitzarmenari, etorkizunean, 
“eranskinak” gehituta, eta ez dute horiek inolako 
betebehar ekonomikorik ekarriko. 

 ACUERDOS 

Primero.- OBJETO DE COLABORACION  

El objeto del presente Convenio Marco es el establecimiento 
de las líneas generales de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz y el Ayuntamiento de Logroño, para el 
desarrollo de acciones que contribuyan a alcanzar mejores
resultados de posicionamiento de marca e imagen de los 
destinos combinados. 

Asimismo, las acciones a desarrollar en el marco del presente 
Convenio irán encaminadas a potenciar el incremento de 
nuevos turistas en las poblaciones en las que se actúa, en 
beneficio de las industrias turísticas de ambos destinos.  

La forma de colaboración exacta a través de la cual se 
llevarán a cabo las acciones concretas derivadas del presente 
Convenio, se instrumentarán mediante acuerdos específicos 
que serán formalizados conjuntamente por ambas partes en 
futuras “adendas” al mismo, no generándose obligaciones de 
índole económica de ningún tipo. 

Bigarrena.- LANKIDETZARAKO ILDOAK 

Sor litezkeen beste bideak mugatu gabe, Hitzarmen
honen esparruan lankidetzarako aurreikusitako ildo 
nagusiak hauek izango dira:  

1. Bi hirien arteko turismo-eskaintza gurutzatua
sustatzea. 

2. Topaketak eta laneko tailerrak egitea turismoaren
sektoreko profesionalekin, eta bi hirietan eskaintza
turistikoa aurkeztea. Aurkezpen horiek jaiaren, 
musikaren, artearen esparrura eta beste esparru
batzuetara heda daitezke, aurkezpenetarako udal-
espazioak doan utzita. 

3. Bi hirietako kultura gastronomiko amankomuna
sustatzea eta hedatzea; baita turismoaren
jasangarritasuna sustatzen duten baliabide guztiak
ere. 

4. Lankidetzarako ildo bat ezartzea bi aldeek zuzenean
edo zeharka kudeatutako bertako turismo-
produktuak trukatzeko, hala, Logroñoko herritarren
artean Gasteiz turismogunea sustatzeko, eta
gasteiztarren artean, berriz, Logroño turismogunea.  

5. Lankidetzarako ildo bat ezartzea bi aldeek zuzenean
edo zeharka kudeatutako publizitate-euskarriak,
hala, Logroñoko publizitate-euskarrietan Gasteiz
turismogunea sustatzeko, eta Gasteizkoetan, berriz,
Logroño turismogunea.  

 Segundo.- LINEAS DE COLABORACION 

Sin limitación de otros medios posibles, las principales líneas 
de colaboración previstas en el marco del presente Convenio 
serán las siguientes:  

1. Promoción de la oferta turística cruzada entre ambas 
ciudades. 

2. Realización de encuentros y talleres de trabajo con 
profesionales del sector turístico y presentaciones de la 
oferta turística en cada una de las ciudades. Estas 
presentaciones pueden extenderse al ámbito festivo, 
musical, artístico… a través de la cesión gratuita de 
espacios municipales para la realización de las mismas. 

3. Promoción y difusión de la cultura gastronómica común en 
ambas ciudades, así como, todos aquellos recursos que 
promocionan la sostenibilidad turística. 

4. Establecimiento de una línea de colaboración para el 
intercambio de productos turísticos propios, gestionados 
directa o indirectamente por ambas partes, al objeto de 
promocionar el destino turístico de Vitoria-Gasteiz, entre 
los ciudadanos de Logroño y el destino Logroño entre los 
ciudadanos de Vitoria-Gasteiz.  

5. Establecimiento de una línea de colaboración para el 
intercambio de soportes publicitarios, gestionados directa 
o indirectamente por ambas partes, al objeto de 
promocionar el destino turístico de Vitoria en soportes 
publicitarios de la ciudad de Logroño, y el destino Logroño
Ciudad en soportes publicitarios de la ciudad de Vitoria.  

Hirugarrena.- JARDUTEKO PROZEDURA 

Hitzarmen  hau betetzeko, honako lan hauek egingo
dira: 

1. Elkarrekin lan egiteko plana egitea, aurreko atalean
adierazitako laneko ildoei lotutako epeak eta

 Tercero.- PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

Para dar cumplimiento al presente Convenio de actuación se 
desarrollarán las siguientes actuaciones: 

1. Elaboración de un Plan de Trabajo conjunto para la 
concreción de los plazos y presupuestos asociados a las 
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aurrekontuak zehazteko. 

2. Esparru-Hitzarmen honentzako akordioak
formalizatzea, hortik datozen ekintzak deskribatu
ditugun lankidetza-ildo bakoitzean abian jartzeko. 

3. Eginiko lana laburbilduko duen Memoria bat
elkarrekin egitea, eta esperientziatik ateratako
ikaskuntza xehatzea, deskribatutako Jarduera-
eremuekin bat etorrita. 

diferentes líneas de trabajo que figuran en el apartado 
anterior. 

2. Formalización de acuerdos concretos al presente 
Convenio marco de colaboración marco para la puesta en 
marcha de las acciones resultantes en cada una de las 
líneas de colaboración descritas. 

3. Elaboración conjunta de una Memoria que resuma el 
trabajo realizado y desglose del aprendizaje resultante de 
la experiencia de conformidad con las Áreas de Actuación 
descritas. 

Laugarrena.- JARRAIPENA EGITEKO BATZORDE
MISTOA   

Esparru Hitzarmen honetatik etorritako jarduerak
garatzeko garaian koordinatuta aritzeko eta ahaleginak
elkartzeko, Jarraipen Batzorde bat eratuko da, eta alde
sinatzaile bakoitzak gutxienez bi ordezkari izango ditu
Batzorde horretan. Batzorde horrek, gainera, ebatzi egin
beharko ditu, elkarrekin adostuta, Akordio honen
interpretazio, aplikazio edo indarraldiari lotuta sor
litezkeen desberdintasun edo desadostasunak. 

Bi aldeek erabakitako bilera-erregimena planteatu ahal 
izango da. 

 Cuarto.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO   

Con el propósito de coordinar y aunar esfuerzos en el 
desarrollo de las actuaciones derivadas de este Convenio 
marco de colaboración de actuación se creará una Comisión 
de Seguimiento, que estará constituida por al menos, dos 
representantes de cada una de las partes firmantes, a la que 
corresponderá igualmente dirimir de común acuerdo cualquier 
diferencia o divergencia, en cuanto a la interpretación, 
aplicación o vigencia del presente Acuerdo. 

Se podrá plantear un régimen de reuniones que será fijada de 
común acuerdo por ambas partes. 

Bosgarrena.- LANKIDETZA BESTE ENTITATE
BATZUEKIN  

Gasteizko Udalak eta Logroñoko Udalak bertako edo
atzerriko beste erakunde publiko nahiz pribatuekin
lankidetzan aritu ahal izango dute, haien lankidetza

teknikoa edo ekonomikoa Esparru Hitzarmen honen
xedea lortzeko interesekoa bada. 

 Quinto.- COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  

Tanto el Ayuntamiento de Vitoria, así como el Ayuntamiento
de Logroño, podrán contar con la colaboración de otros 
organismos o instituciones nacionales o extranjeras de 
carácter público o privado cuya cooperación técnica o 
económica se considere de interés para la consecución del 
objeto del presente Convenio marco de colaboración de 
actuación. 

Seigarrena.- INDARREAN SARTZEA ETA IRAUPENA

Esparru Hitzarmen hau sinatzen denean sartuko da
indarrean, eta urtebeteko indarraldia izango du. Urtebete
hori igarotzean, beste urtebetez luzatu ahal izango da,
baldin eta bi aldeek horretarako borondatea badute, eta
borondate hori adierazteko, idatzi bat egin beharko dute
Hitzarmenaren indarraldia amaitu baino hilabete
lehenago. Gehienez, lau urtez luzatu ahal izango da. 

 Sexto.- ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 

El presente Convenio marco de colaboración de actuación
entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia será 
de un año. Transcurrido este periodo, podrá ser prorrogado 
por un año más siempre que concurra la voluntad de ambas 
partes, mediante acuerdo expresado por escrito con un mes 
de antelación a la finalización del plazo de vigencia del 
Convenio y siempre hasta un máximo de cuatro años. 

Zazpigarrena.- LAKIDETZARAKO ESPARRU-
HITZARMENA ALDATZEA, HUTSALTZEA ETA
AZKENTZEA 

Sinatzaileek, elkarrekin ados jarrita, aldatu egin ahal
izango dute Esparru Hitzarmen hau. Horretarako, idatzi
bat egin eta entitate bakoitzarentzat aplikagarri den
prozedura administratiboaren arabera onartu beharko
dute idatzia. 

Era berean, edozein unetan salatu dezake bi aldeetako
edozeinek Lakidetzarako esparru-hitzarmenaren 
indarraldia, aurrez, amaitzea aurreikusitako data baino 
hilabete lehenago, beste aldeari horren berri emanda,

 Séptimo.- MODIFICACION, RESCISION Y EXTINCIÓN DEL 
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

Las partes firmantes podrán modificar de común acuerdo el 
presente Convenio marco de colaboración de actuación
mediante escrito que habrá de ser aprobado conforme al 
procedimiento administrativo que resulte de aplicación para 
cada entidad. 

Asimismo, cualquiera de ellas podrá denunciar la vigencia del 
Convenio marco de colaboración de actuación en cualquier 
momento, preavisando a la otra parte con, al menos, un mes 
de antelación a la fecha de finalización prevista y sin que ello 
genere derecho a indemnización adicional alguna para 
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eta horrek ez dio inori kalte-ordain osagarriak jasotzeko
eskubiderik sortu gabe. Salaketak indarrean dauden
jarduerak berehala amaitzea ekarriko du. 

ninguna de las partes. La denuncia así operada dará lugar a 
la finalización inmediata de las actuaciones que estuvieran en 
vigor. 

Zortzigarrena.- LAGATZEA  

Aldeek ezingo dute Esparru Hitzarmen hau osorik, ez
eta partzialki ere laga; ez eta haien eskubide eta
betebeharrak hirugarrenei besterendu edo subrogatu
ere, baldin eta ez badu, aurrez, beste aldeak horretarako
baimena idatzi eta berariaz ematen. 

 Octavo.- CESION  

Ninguna de las partes podrá ceder total o parcialmente el 
presente convenio marco de colaboración de actuación, ni 
transferir o subrogar en sus derechos y obligaciones a ningún 
tercero sin el previo consentimiento, expreso y escrito, de la 
otra parte. 

Bederatzigarrena.- ESPARRU HITZARMENAREN
IZAERA 

Lakidetzarako esparru-hitzarmena honek izaera
administratiboa du, batetik, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen 1985eko apirilaren 2ko 7/1985 Legearen
57. artikuluan, eta bestetik, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoaren 47.2.a) artikuluan ezarritakoaren
arabera, eta ez ditu xede kontratuen prestazio propioak,
Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legearen 6.
artikuluan ezarritakoa betez. 

Esparru Hitzarmen hau orokorra da, eta ez dakar inolako 
betebehar ekonomikorik. 

Esparru Hitzarmen honetan aurreikusi gabe dauden
gaietan, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 47.
artikuluan ezarritakoa aplikatuko da. Hor aipatzen da
protokoloen araubide juridikoa. Aurreko arau horrek
arautzen ez dituen gaietan, zuzenbide pribatuko
xedapenak aplikatuko dira.  

Era berean, sor litezkeen auziak administrazioarekiko
auzien jurisdikzioaren ezagutzaren eta ebazpenaren
eraginpean geldituko dira, jurisdikzio hori arautzen duen
1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legea betez. 

 Noveno.- CARACTER DEL CONVENIO MARCO 

El presente Convenio marco de colaboración de actuación
tiene carácter administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y artículo 47.2.a) de la LRJSP y no 
tiene por objeto prestaciones propias de los contratos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 9/2017 
de Contratos del Sector Público. 

El presente Convenio marco de colaboración de actuación es 
de carácter general y no genera obligaciones de índole 
económica de ningún tipo. 

En lo no previsto en el presente Convenio marco de 
colaboración General, será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 47 de la LRJSP, donde se contempla el régimen 
jurídico de los Convenio marco de colaboracións. En lo no 
regulado por la anterior norma, se regirá por las disposiciones 
correspondientes del derecho privado.  

Asimismo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de 
Julio, reguladora de dicha jurisdicción. 

Eta bi aldeek, bakoitzak berea ordezkatuz, dokumentu 
hau irakurri ondoren, eta hemen adierazitako guztiarekin 
ados daudela erakusteko, hitzarmen hau izenpetzen 
dute, bi aletan eta ondorio bakarrerako, goiburuan 
adierazitako lekuan eta datan. 

 
Ambas partes, en la representación que ostentan, una vez 
leído el presente documento y, en prueba de conformidad con 
su íntegro contenido, lo suscriben y firman por duplicado a un 
solo efecto en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maider Etxebarría García 
Vitoria-Gasteizko Udala 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Pablo Hermoso de Mendoza González 
Logroñoko udala 

Ayuntamiento de Logroño 
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Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

Gastua onartzeko eta kontratua esleitzeko erabaki-proposamena
Propuesta de acuerdo de la aprobación del gasto y adjudicación del contrato

www.vitoria-gasteiz.org

CO_MOBR

EKONOMIA,SUSTAPENA,ENPLEGUA,MERKATARITZA ETA TURISMOAren        
Saila

Departamento de PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                               DATA - FECHA:

2022/CO_MOBR/0084 3 de noviembre de 2022

GAIA: ASUNTO:

OBRA-KONTRATU TXIKIAREN ESPEDIENTE HONEN GASTUA
ONARTZEKO ETA KONTRATUA ESLEITZEKO ERABAKI-PROPO-
SAMENA ERREMENTARI KALEKO 35B.EKO BEHEKO SOLAI-
RUKO LOKALA PRESTATZEKO OBRAK, ENPRESA-ZENTROARI
ATXIKITZEKO.

PROPUESTA DE ACUERDO DE LA APROBACIÓN DEL GASTO Y
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO MENOR DE OBRAS DE
PUESTA A PUNTO DEL LOCAL UBICADO EN LA PLANTA BAJA
DE LA C/ HERRERÍA Nº 35B PARA SU ADSCRIPCIÓN AL
CENTRO DE EMPRESAS.

ERABAKI-PROPOSAMENA – PROPUESTA DE ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del Departamento de PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO
se informó de la necesidad de proceder a la contratación de Obras de puesta a punto del local ubicado en la planta baja de
la C/ Herrería nº 35B para su adscripción al centro de empresas., con un presupuesto máximo de 16.498,92 € IVA incluido
y por los siguientes motivos:

Obras de puesta a punto del local ubicado en la planta baja de la C/ Herrería nº 35B para su adscripción al centro de
empresas.

Junto con el informe técnico, se acompañan ofertas solicitadas a distintas empresas, con el siguiente resultado:

Orden Nº Oferta Empresa % Baja Importe Ofertado

1 ESPARZA OBRAS Y
PROYECTOS S.L.

-8.00 % 14.695.21

2 VASCO GALLEGA DE
CONSTRUCCIONES

NO PRESENTA OFERTA

3 APLI SERVICIOS S.L. NO PRESENTA OFERTA

.

Existe consignación presupuestaria para la adjudicación de estos trabajos en la partida 2022/0821.4331.62601 del
presupuesto municipal.

Vistos los artículos 118 y 131.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Resultando que el artículo 64 de la precitada norma dispone que “...Los órganos de contratación deberán prevenir,
detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación
con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de
trato a todos los candidatos y licitadores”. 

Siendo que a estos efectos el mencionado artículo define el conflicto de intereses con un concepto descriptivo y no cerrado
y por tanto, más amplio que el establecido por el artículo 23 de la Ley 40/2015 (causas de abstención), señalando que
“...al menos abarcará cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que además participe
en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un
interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitación”.

Resultando que el último inciso del antedicho artículo 64 dispone que aquellas personas que tengan conocimiento de un
posible conflicto de intereses deberán ponerlo inmediantemente en conocimiento del órgano de contratación.
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Dado que la Disposición Adicional Segunda de la LCSP atribuye la competencia en materia de contratación a la Junta de
Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo y una vez visto el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 21 de junio de 2019 sobre Delegación de Competencias, la Concejala Delegada del
Departamento de PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO, en orden a dar cumplimiento al
precitado artículo legal y evitar cualquier posible conflicto de intereses, eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente
propuesta de acuerdo poniendo de manifiesto de forma expresa su abstención en la votación del acuerdo que se adopte al
efecto. 

PROPUESTA DE ACUERDO

                                                                                                                                                     
1º.- Aprobar la contratación de Obras de puesta a punto del local ubicado en la planta baja de la C/ Herrería nº 35B para su
adscripción al centro de empresas. y su adjudicación a la empresa ESPARZA OBRAS Y PROYECTOS S.L., con NIF
B01158658, en la cantidad de 14.695,21 €, IVA incluido, con cargo a la partida 2022/0821.4331.62601 del presupuesto
municipal.

2º.- El plazo de ejecución de los trabajos será de 2 meses contados a partir de la notificación de adjudicación.

3º. El incumplimiento del plazo fijado para la ejecución del contrato dará lugar a la imposición de las penalidades que procedan 
de conformidad con la LCSP 2017,

4º.- La empresa adjudicataria responderá, durante un periodo de 6 meses desde la finalización de la ejecución del contra-
to, de todos los defectos constructivos que le resulten a ésta imputables.

5º.- En el plazo de 10 días naturales desde la notificación de la adopción de este acuerdo, deberá presentar el Plan
de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguri-
dad y Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA con domicilio en PASEO UBARBURU, 39,
OF.4.4 (EDIFICIO ENERTIC) 20014 DONOSTIA SANSEBASTIÁN), adjudicataria del contrato de asistencia técnica en
materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 2 de junio de 2017.
Antes de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA
S.L., el adjudicatario deberá ponerse en contacto telefónico (943 359 001 / 687 349 815 ó 670 908 415). El plan de
seguridad y salud deberá presentarse en formato digital y enviarse porcorreoelectrónico: m.nanclares@bspconsul-
tores.com. Además deberán notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. la persona responsable
de la obra.
Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá en-
tregar en el Servicio de mantenimiento de edificios municipales un ejemplar del Plan definitivo en soporte informá-
tico.

6º.- El importe a abonar a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, asciende a la cantidad de 110,03
euros. Dicha cantidad será abonada en concepto de coordinación en materia de seguridad y salud durante las menciona-
das obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 11.458,38 euros.

7º. El incumplimiento de los plazos señalados en los puntos 2º y 5º, por causa imputable al contratista constituirá
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la resolución del contrato.

Contra lo dispuesto en el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer directamente RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de DOS
MESES, contado a partir del día siguiente al de su notificación. 

No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado
el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se podrá interponer re -
curso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta resolución
expresa, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado a partir del día siguiente
al de la notificación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en
que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
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Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente conforme a lo
previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.
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LURRALDEAREN ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 



 

 
 
14. GAIA 
ASUNTO Nº 14 
 
 
GAIA: 
 

EBAZTEA GASTEIZKO UDALERRIKO HIRI 
ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORREAN EGIN NAHI DEN 
XEDAPEN-ALDAKETA BATI –LEHENDIK DAUDEN 
ERAIKINEN KANPOKO ALDEETAN BIZITZEKO MODUKO 
ESPAZIOAK EGITEA AHALBIDETZEKO– EMANDAKO 
HASIERAKO ONESPENAREN KONTRA AURKEZTUTAKO 
ALEGAZIOAK. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 
CONTRA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ PARA 
POSIBILITAR LA EJECUCIÓN DE ESPACIOS EXTERIORES 
VIVIDEROS EN EDIFICIOS EXISTENTES. 

 

 
ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
En sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 22 de julio de 
2022 se aprobó inicialmente la modificación puntual del PGOU del término de 
Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de espacios exteriores vivideros en 
edificios existentes.  

 
El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el BOTHA nº 96 de 24 de agosto 
de 2022 y en El Correo (Ed. Álava) y Diario Noticias de Álava de 10 de agosto de 
2022. El 26 de septiembre de 2022 se celebró la sesión explicativa abierta al 
público en el Salón de Actos del edificio de las Oficinas Técnicas municipales de 
San Martín, con la asistencia de 3 personas. El 27 del mismo mes el Consejo 
Asesor de Planeamiento conoció e informó favorablemente de la modificación 
puntual del PGOU del término de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de 
espacios exteriores vivideros en edificios existentes.  

 
Desde la aprobación inicial de la modificación se han recibido los informes 
favorables de la Dirección General de Aviación Civil el 4 de agosto de 2022 y de 
URA y la CHE el 7 de octubre de 2022, en este último caso señalando que no 
procede informar. El 8 de septiembre se registró en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz informe del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la 
Diputación Foral de Álava. 

 
Durante el periodo de exposición pública se han recibido cuatro alegaciones y una 
sugerencia del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la Diputación 
Foral de Álava:  
 

1. La persona titular con DNI ***7747** el 1 de septiembre de 2022 solicitó 
que se recogiese en al artículo 5.01.58 de la modificación que no se 
autoricen, salvo acuerdo entre las partes, intervenciones para realizar 

 



 

espacios exteriores vivideros si la actuación propuesta supone una 
pérdida de habitabilidad en parte de las viviendas del edificio a 
rehabilitar. Además, solicita que se recoja específicamente en el 
señalado artículo como casuística de pérdida de habitabilidad la 
construcción de terrazas sobre las preexistentes.  

 
2. La persona titular con DNI ***7663** el 19 de septiembre de 2022 solicitó 

que se de prioridad a la apertura de los miradores existentes, que se 
recoja en un artículo expresamente que en caso que de que la obra 
conlleve la pérdida de habitabilidad ésta no pueda realizarse o se tenga 
que decidir por acuerdo unánime de la Comunidad de Propietarios. 
Además requiere que se estudie cada licencia de manera pormenorizada 
e individualizada y que se ponga especial atención en viviendas donde 
vive gente mayor que tiene dificultades para defenderse y alegar.  

  
3. La persona titular con DNI ***0710**  el 19 de septiembre de 2022 solicitó 

que, al menos, en los barrios de edificación abierta se amplíe la tasa de 
vuelo sobre vía pública y que en el supuesto que los espacios vivideros 
limiten el único paso de luz directa a una o varias estancias de una 
vivienda, el acuerdo entre las partes sea obligatorio.   

 
4. El Colegio de Arquitectos Vasco Navarro/ Delegación Álava solicita que 

se reestudie la modificación con el objetivo de ampliar la casuística de la 
misma, se integre la aplicación de la ejecución de espacios exteriores 
vivideros en procesos de regeneración urbana más ambiciosos y se 
traslade su tramitación a la revisión del PGOU.  

 
5. Sugerencia del Servicio de Patrimonio Histórico-Arquitectónico de la 

Diputación Foral de Álava registrada en el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz el 7 de septiembre de 2022 por la que se indica que corresponde 
al Gobierno Vasco establecer el régimen de protección de los edificios 
que integran el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y que 
son las Diputaciones Forales las que tienen que autorizar las 
intervenciones en esos inmuebles. En los edificios protegidos desde el 
ámbito municipal la decisión sobre la autorización de ejecutar espacios 
exteriores vivideros en edificios protegidos señalan que debe ser 
resultado de un estudio particularizado.  

 
Esas alegaciones han sido resueltas por informe de la Arquitecta del Servicio de 
Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística de 4 de noviembre de 
2022 en los siguientes términos:  

 
1. Propone la desestimación de la primera alegación con la siguiente 

argumentación:  
 
“En cuanto a recoger expresamente que no se puedan realizar espacios 
exteriores que conlleven la pérdida de habitabilidad, esa previsión ya 
está contemplada en el artículo 5.01.58. con la declaración de afección a 
terceros y con la justificación de la afección a terceros. En esta  
justificación, el proyecto constructivo deberá acreditar adecuadamente 
que todas las viviendas y locales afectados cumplen todos los 

 



 

parámetros exigibles en las normas de aplicación, entre ellos, los 
parámetros de habitabilidad.  
 
En este sentido, y para una mejor compresión de este artículo se han 
añadidos 2 nuevos párrafos: 
 
• Se entenderá como vivienda o local afectado todo aquel que acoja la 

rehabilitación, los colindantes y los que se encuentren enfrentados. 
 
• La intervención propuesta dedicará especial atención al 

cumplimiento de las condiciones y requisitos de habitabilidad de 
aplicación en cada caso. 

 
Con la justificación del cumplimiento de los parámetros de habitabilidad 
de las viviendas y locales afectados, se estima innecesario un acuerdo 
entre las partes. Para la ejecución de los espacios exteriores vivideros se 
requerirá, en todo caso, el acuerdo de la Comunidad de Propietarios que 
articule la Ley de Propiedad Horizontal vigente. 
 
Por otra parte, las condiciones de habitabilidad ya se encuentran 
recogidas legalmente en los distintos documentos en los que se exigen 
los parámetros necesarios a cumplir por una edificación (CTE, Decreto 
80/2022 de regulación de las condiciones mínimas de habitabilidad y 
normas de diseño de las viviendas y alojamientos rotacionales en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco…) y serán éstas las condiciones a 
cumplir por el proyecto constructivo.” 
 

2. Propone la desestimación de la segunda alegación con la siguiente 
reflexión:  

 
“En lo que a los miradores se refiere, estos forman parte del proyecto 
original y consecuentemente, están realizados conforme a licencia, por lo 
tanto, no se estima oportuna la obligación de abrirlos. Por otra parte, en 
edificios que originalmente contaban con balcones abiertos y 
actualmente se encuentran cerrados, la licencia para realizar nuevos 
espacios exteriores quedará condicionada a la apertura de los mismos. 
 
Con respecto al acuerdo unánime, como ya se ha explicado en la 
primera  alegación se ha modificado el artículo 5.01.58 de forma que 
quede más clara su redacción.  
 
Del resto de las peticiones señalar que en el momento de la solicitud de 
licencia para la creación o ampliación de espacios exteriores vivideros se 
estudiará cada caso y se analizará si se ajusta estrictamente a la 
legalidad.” 
 

3. Propone la estimación parcial de la tercera alegación con lo siguiente:  
 
“La normativa propuesta pretende dar respuesta a las necesidades que 
fueron patentes durante la pandemia de forma lo más ágil posible, por 
ello se entiende suficiente y necesaria por su aplicación inmediata. 

 



 

 
Por otra parte se considera adecuado estudiar nuevas posibilidades en 
los procesos de regeneración que supongan soluciones más ambiciosas, 
por lo que se le dará traslado de estas alegaciones a la oficina del 
departamento de la revisión del Plan General para que las tenga en 
consideración.” 
 

4. Tiene en cuenta la sugerencia del Servicio de Patrimonio Histórico-
Arquitectónico de la Diputación Foral de Álava con base en:  

 
“Para los edificios protegidos integrados en el Registro de la CAPV de 
Patrimonio Cultural Vasco, cuando la autorización de las obras del 
edificio sea competencia de la Diputación Foral, se abre la posibilidad 
con la modificación del artículo 5.01.55 de crear y ampliar los espacios 
exteriores, cuando se cumplan las características de las obras permitidas 
en estos edificios, contando con la autorización previa de la Diputación 
Foral de Álava y siempre que reúnan el resto de requisitos estipulados 
en la modificación y en el PGOU.  

 
En cuanto a los edificios de protección básica conforme al artículo 8.1.c 
de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural Vasco el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, resulta lógico, después de incluir en el 
ámbito de aplicación de esta modificación a los edificios protegidos 
integrados en el Registro de la CAPV, que se amplíe también el ámbito 
de aplicación a estos edificios, puesto que sus requisitos de 
conservación  son menos exigentes que los exigidos en los edificios 
integrados en el Registro de la CAPV. Para ello, junto al proyecto de 
reforma, se deberá presentar un estudio pormenorizado donde se tengan 
en cuenta la diferente naturaleza de las fachadas de los inmuebles, los 
criterios compositivos, estilismos, tipológicos, etc. Este estudio será 
valorado e informado por los técnicos del ayuntamiento.” 

 
Respecto al documento que se aprobó inicialmente de la modificación puntual del 
PGOU en el término municipal de Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de 
espacios exteriores vivideros en edificios existentes, en el documento para 
aprobación provisional se han introducido los siguientes cambios: 

 
- Se ha añadido la tramitación seguida por el expediente desde la 

aprobación inicial. 
 
- Se han recogido los informes sectoriales recibidos y se han detallado los 

ajustes realizados al documento siguiendo las indicaciones de los 
mismos. 

 
- Se han modificado los siguientes artículos de la modificación:  

 
 5.01.12. - Línea de edificación: Se mejora la definición inicialmente 

planteada. 
 

 



 

 5.01.14.- Retranqueo: Se decide pasar la definición planteada en 
este artículo al artículo 5.01.57 entendiendo esta ubicación más 
adecuada. 

 
 5.01.55.- Condiciones particulares de las fachadas: Se amplía el 

ámbito de aplicación a los edificios catalogados por el Gobierno 
Vasco y por el ayuntamiento. 

 
 5.01.57: Condiciones particulares de los salientes, cuerpos volados 

de edificación y entrantes. Se añade la definición antes planteada en 
el artículo 5.01.14. 

 
 5.01.58: Condiciones particulares de los balcones, miradores y 

terrazas. Se concretan varios puntos para mejorar la comprensión 
referente a las afecciones a terceros y se amplía el ámbito de 
aplicación según el artículo 5.01.55. 

 
Los cambios que anteceden se limitan a incluir aspectos de la tramitación, 
efectuar pequeñas correcciones para mayor claridad y entendimiento, y 
ampliación del ámbito de aplicación de la modificación a los edificios que 
integran el Registro de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco y los edificios 
protegidos desde el ámbito municipal. Por tanto, las modificaciones introducidas 
en el documento no se consideran sustanciales dado que no suponen la 
alteración del modelo de planeamiento elegido.  

 
De acuerdo con el artículo 28 del Decreto 46/2020, de 24 de marzo, de 
regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del 
territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística y el articulo 90.6 de la 
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo a la vista del resultado de 
información pública y consultas el ayuntamiento debe aprobar provisonalmente 
el plan general con las modificaciones que procedan.    
  
El artículo 123.1.i) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local,  
atribuye al Pleno la aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación 
que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de 
ordenación previstos en la legislación urbanística.  

 
El artículo 211 del Reglamento Orgánico del Pleno de Vitoria-Gasteiz establece 
que si en el periodo de exposición al público se registrasen alegaciones, la 
Comisión debe dictaminar igualmente la propuesta de aceptación o rechazo de 
las mismas que le someta la Junta de Gobierno Local. El artículo 213 de dicho 
reglamento dispone que de haberse registrado alegaciones, la Junta de 
Gobierno Local debe recabar los informes precisos y formular la propuesta de 
aceptación o rechazo de las mismas.  

 
Visto lo anterior, la Concejala Delegada del Departamento de Territorio y Acción 
por el Clima eleva ante la Junta de Gobierno Local la siguiente  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

 



 

 

Primero. Proponer al pleno la desestimación, previo dictamen de la Comisión 
de Territorio, de la primera alegación formulada por la persona titular 
con DNI ***7747** en los términos del informe evacuado al efecto 
por la Arquitecta del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística. 

 
Segundo. Proponer al pleno la desestimación, previo dictamen de la Comisión 

de Territorio, de la alegación formulada por la persona titular con 
DNI ***7663** en los términos del informe evacuado al efecto por la 
Arquitecta del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística. 

 
Tercero. Proponer al pleno la desestimación, previo dictamen de la Comisión 

de Territorio, de la alegación formulada por la persona titular con 
DNI ***0710** en los términos del informe evacuado al efecto por la 
Arquitecta del Servicio de Planeamiento y Ejecución de la 
Ordenación Urbanística. 

 
Cuarto. Proponer al pleno la estimación parcial, previo dictamen de la 

Comisión de Territorio, de la alegación formulada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro/ Delegación Álava.  

 
Quinto. Proponer al pleno, previo dictamen de la Comisión de Territorio, 

tener en cuenta la sugerencia del Servicio de Patrimonio Histórico-
Arquitectónica de la Diputación Foral de Álava.  

  
Sexto. Elevar al Pleno Municipal el acuerdo y la propuesta a fin de que, 

previo dictamen de la Comisión de Territorio, se pronuncie sobre la 
misma y acuerde la aprobación provisional de la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana del término de 
Vitoria-Gasteiz para posibilitar la ejecución de espacios exteriores 
vivideros en edificios existentes.   

 
Vitoria-Gasteiz, a 4 de noviembre de 2022 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE TERRITORIO Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

Ana Oregi Bastarrika 
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LEGE AHOLKULARITZA 
 

ASESORÍA JURÍDICA 
 
 
 



 

 
 
15. GAIA 
ASUNTO Nº 15 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 323/22 
ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN 
(PROZEDURA LABURTUA). 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 323/22. 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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16. GAIA 
ASUNTO Nº 16 
 
 
GAIA: 
 

UDALAREN DEFENTSA-EKINTZAK BIDERATZEA, 323/22 
(JCA 2) ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI-ERREKURTSOAN. 
 

ASUNTO: EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DEL 
AYUNTAMIENTO EN EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO PAB 323/22 (JCA 2). 

 

 
 
 

ISILPEKO GAIA ASUNTO RESERVADO 

 

AHO BATEZ ONETSITA QUEDA APROBADO POR 
UNANIMIDAD 
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GAI-ZERRENDATIK KANPO 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
Honako gai hauek aztertu dira: 
Se trataron los siguientes asuntos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDAL ADMINISTRAZIOAREN ETA ERALDAKETA DIGITALAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SOBR/0034 09/11/2022

GAIA: ASUNTO:

PROZEDURA  IREKI  SINPLIFIKATUAREN  BIDEZKO  OBRA-
KONTRATAZIO DOSIER  HAU ESLEITZEKO TOKIKO GOBERNU 
BATZARREKO  AKORDIO-PROPOSAMENA:  SAN IGNAZIO 
HLHIKO ESTALKIA BERRITZREKO OBRAK. 

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE ADJUDICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DE LAS OBRAS DE 
RENOVACION DE CUBIERTA EN CEIP SAN IGNACIO.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

En sesión ORDINARIA celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de septiembre de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de RENOVACION DE CUBIERTA EN CEIP SAN IGNACIO con un plazo de ejecución de 90 días naturales a contar 
desde la fecha que se fije en el acta de comprobación de replanteo.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 294.136,40 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 90 días naturales a contar desde la fecha que se fije en el acta de comprobación de replanteo.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto Simplificado

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Plica N.º 1: KAMY VERTCAL SL: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una 
baja del 5,02%. Ofrece un precio de 279.365,66 €, IVA incluido.    

• Plica N.º 2: CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA SL: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos 
de condiciones y una baja del 10,48%. Ofrece un precio de 263.310,90 €, IVA incluido.     

• Plica N.º 3: CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS SA: Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de 
condiciones y una baja del 0,003%. Ofrece un precio de 294.126,46 €, IVA incluido.        

• Plica N.º 4: SUCESORES DE PAVON SL:  Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones 
y una baja del 0,00%. Ofrece un precio de 294.136,40 €, IVA incluido.

• Plica N.º 5: HERGAR SL:  Presenta completa la documentación exigida por los pliegos de condiciones y una baja del 
11,35%. Ofrece un precio de 260.754,09 €, IVA incluido.                         

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

u0120012
Cuadro de texto
1. GAIAASUNTO Nº 1



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko azaroaren 11ko 6/2020 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por Borja Rodriguez Ramajo (Concejal Delegado de Administración Municipal y Transformación Digital)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) EPVVWL5REIRYI35QWCMX6LN3TA Data eta Ordua

Fecha y hora 09/11/2022 11:54:49

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 2/3

EPVVWL5REIRYI35QWCMX6LN3TA

www.vitoria-gasteiz.org UDAL ADMINISTRAZIOA ETA ERALDAKETA DIGITALA 
-(a)ren Saila
Departamento de ADMINISTRACION MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Tfnoa - Tl: 945 16 16 16
informacion@vitoria-gasteiz.org

CO_SOBR

Kontratazio-dosierra esleitzeko TGBko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de la JGL de adjudicación del expediente de contratación

.

LICITADOR
VALORACION SOBRE 2 VALORACION SOBRE 3

TOTAL
1.1 1.2 2 1 2 3

1. KAMY VERTICAL, S.L. 7,00 10,00 5,00 22,12 20,00 5,00 69,12

2. UGALDE VALERA, S.L. 9,00 10,00 5,00 46,17 20,00 5,00 95,17

3. CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 10,00 10,00 5,00 0,01 20,00 5,00 50,01

4. SUCESORES DE PAVON, S.L. 7,00 7,50 5,00 0,00 20,00 5,00 44,50

5. HERGAR, S.L. 3,00 10,00 5,00 50,00 20,00 5,00 93,00

Por la empresa CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA, S.L. se ha procedido a la entrega de la documentación a la que hace 
referencia el artículo 150.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

La Mesa de Contratación, con fecha 8 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa CONSTRUCCIONES UGALDE-VALERA, S.L.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Concejal, declara no estar  
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Vista  la  Disposición adicional  segunda  de  la  LCSP 2017,  el  Concejal-Delegado del  Departamento  de  ADMINISTRACION 
MUNICIPAL Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales) a la Junta de Gobierno Local 
presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Adjudicar  el  contrato  de  RENOVACION  DE CUBIERTA  EN CEIP  SAN IGNACIO a  la  empresa  CONSTRUCCIONES 
UGALDE-VALERA, S.L., con NIF B01380070, en la cantidad de 263.310,90 €, IVA incluido, con un plazo de ejecución de 90 
días  naturales,  en  las  condiciones del  Pliego de  Condiciones Técnicas  y  Administrativas  del  expediente  y  de  la  Memoria 
presentada en la Proposición.

2. El adjudicatario, en el plazo de  10 días hábiles a contar desde el día siguiente a de la notificación de este acuerdo de 
adjudicación, deberá:

2.1. Entregar  en  el  Servicio  de  Mantenimiento  de  Edificios  Municipales,  sito  en  Oreitiasolo  n.º  7  de  Vitoria-Gasteiz,  
copia de la Póliza de seguro a que se refiere el punto 12.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así  
como del recibo que acredite el pago de la prima.

2.2. Presentar en el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, sito en Oreitiasolo n.º 7 de Vitoria-Gasteiz, , de 
conformidad con lo establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen este contrato, la relación de  
subcontratistas redactada conforme al Anexo del citado pliego, a los efectos del nombramiento por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz del coordinador de obra en materia de seguridad y salud.

2.3. Presentar el  Plan de Seguridad y Salud en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio 
Básico de Seguridad y Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. con domicilio en 
PASEO UBARBURU, 39 OF. 4.4 (EDIF. ENERTIC) 20014 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, adjudicataria del contrato de 
asistencia técnica en materia de seguridad y salud de las obras promovidas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha de 2 junio de 2017. Antes de la presentación del Plan de Seguridad 
y  Salud a la empresa BSP SERVICIOS DE CONSULTORIA TÉCNICA S.L.,  el adjudicatario deberá ponerse en  
contacto telefónico (943 35 90 01 / 687 349 815 ó 670 908 415). El plan de seguridad y salud deberá presentarse 
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en  formato  digital  y  enviarse  por  correo electrónico: m.nanclares@bspconsultores.com.  Además  deberán 
notificar a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. la persona responsable de la obra.

2.4. Una vez informado favorablemente por el Coordinador en materia de seguridad y salud, el adjudicatario deberá entregar 
en el Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales,  sito en Oreitiasolo n.º 7 de Vitoria-Gasteiz, un ejemplar del  
Plan definitivo en soporte informático.

2.5. Presentar  el  Programa  de  trabajo en  las  condiciones  establecidas  en  la  cláusula  15  del  pliego  de  cláusulas 
adminístrativas particulares.

3. Conforme lo señalado por la propia empresa adjudicataria, las personas trabajadoras destinadas a la ejecución de este 
contrato estarán sujetas al Convenio Colectivo para el Sector de la Construcción y Obras Públicas de Álava.

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 de contratación.

8. RECURSOS:

a) Contra este acuerdo, potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición , ante el mismo órgano que lo dictó, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 123 y ss. de la Ley 39/2015, de PACAP, 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.

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 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP.

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.
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KIROLA ETA OSASUNAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y SALUD 
 
 



 
 
2. GAIA 
ASUNTO Nº 2 
 
 
GAIA: 
 

KIROL DIRULAGUNTZETARAKO 2022KO DEIALDI PUBLIKOA 
EBAZTEA. 389.338,11 EURO. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES DEPORTIVAS, AÑO 2022. 389.338,11 
EUROS. 

 

 
Antecedentes: 
 
- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del 13 de abril de 2022 aprobó las 

bases especificas de la línea de subvención: “Convocatoria general de 
subvenciones deportivas para el año 2022”, que fueron publicadas en el BOTHA 
número 50, de fecha 2 de mayo de 2022, con un plazo de presentación de 
solicitudes que finalizaba el 30 de mayo de 2022, con una dotación de 350.000,00 
euros imputables a los apartados A: 146.000,00 euros, B: 120.000,00 euros, C: 
60.000,00 euros y D: 24.000,00 euros. 

 
- Posteriormente, de conformidad con lo dispuesto  en el punto 2 ( Crédito  

presupuestario)  de las citadas bases especificas y ajustándose a lo establecido 
en el articulo 58.2 a)  apartado 4º del  Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 21 de julio) se realizó un aumento en 
la dotación presupuestaria de 40.000 €, hasta los 390.000,00 euros, repartidos en 
los apartados A: 160.000,00 euros, B: 140.000,00 euros, C: 60.000,00 euros y D: 
30.000,00 euros. 

 
- Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 14 de julio de 2022  

por el Órgano Colegiado de Evaluación se emite informe de valoración con el 
siguiente contenido:  

 
“De acuerdo con la Base Décima, de la convocatoria de subvenciones para 
el desarrollo de actividades deportivo recreativas a realizar durante al año 
2022, será el Órgano Colegiado establecido en la misma, el que estudie las 
solicitudes presentadas conforme a los criterios de valoración establecidos. 
De acuerdo con la Base Segunda, en la que se señala: “Una vez valorados 
los proyectos presentados, en caso de que alguno de los programas quede 
desierto o con crédito sobrante, el órgano encargado de la valoración de los 
proyectos tendrá la potestad de transferir crédito de unos programas a otros, 
siempre sin superar la cuantía máxima del crédito presupuestario aprobado 
en esta convocatoria.” 
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El Órgano Colegiado propone una primera propuesta de reparto de la 
dotación presupuestaria, a la vista del estudio realizado de actividades o 
eventos deportivos: 
 

 DOTACION 
AÑO 2022 

PROPUESTA 
DE REPARTO 

VALOR 
PUNTO 

RESTO 
SOBRANTE 

GRUPO A 160.000,00 € 155.480,46 € 2,41 € 4.519,54 € 

GRUPO B 140.000,00 € 124.254,69 € 8,32 € 15.745,31 € 

GRUPO C 60.000,00 € 57.597,01 € 4,33 € 2.402,99 € 

GRUPO D 30.000,00 € 29.004,51 € 5,28 € 995,49 € 
 
El Órgano Colegiado, visto el sobrante, propone reasignar los sobrantes de 
los grupos A y C al grupo A; y reasignar el sobrante del resto a los mismos 
grupos. Por lo que se propone el siguiente reparto de las dotaciones: 
 

 
DOTACION 

MODIFICADA
AÑO 2021 

PROPUESTA 
DE REPARTO 

VALOR 
PUNTO 

RESTO 
SOBRANTE 

GRUPO A 162.402,99 € 162.204,99 € 2,53 € 198,00 € 

GRUPO B 140.000,00 € 139.879,84 € 9,53 € 120,16 € 

GRUPO C 57.597,01 € 57.597,01 € 4,33 € 0,00 € 

GRUPO D 30.000,00 € 29.996,90 € 5,47 € 3,10 € 
 

El Órgano Colegiado propone el siguiente reparto de ayudas a cada 
evento/actividad: 
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PROGRAMA GRUPO “A” 
DEPORTE RECREATIVO, ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS, PROGRAMAS ANUALES, EVENTOS 
DEPORTIVOS Y POPULARES, CAMPUS DEPORTIVO-FORMATIVOS, CAMPEONATOS, TORNEOS Y 

MEMORIALES. 
 - Dotación: 162.402,99 €       - Valor Calculado del Punto: 2,53 € 
 - Concurrencia: 117 Eventos.       - Resto Sobrante: 198,00 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

AAVV Zabalgana Batuz BERPIZTU KIROLA ZABALGANAN 3ª  EDICIÓN G01452101 515 1.302,95 € 
AD Arku Lagunak IV TROFEO VITORIA-GASTEIZ Y II BASKONIA TXAPELKETA G01133560 535 1.353,55 € 
Agrupación Deportiva Chaminade Marianistas I CAMPUS DEPORTIVO MARIANISTAS G83003004 746 1.888,01 € 
Agrupación Deportiva Chaminade Marianistas XI TORNEO 3X3 MARIANISTAS G83003004 910 2.302,30 € 
Agrupación Deportiva Cultural Mercedes 9 MARCHA BTT MERCEDES BENZ G01313063 870 2.201,10 € 
Agrupación Deportiva Erdizka 3x3 LAKUA BASKET G01578608 580 1.467,40 € 
Agrupación Deportiva Erdizka CAMPUS DE VERANO G01578608 805 2.036,65 € 
Agrupación Deportiva San Viator XXXV TORNEO DE AJEDREZ G01045392 390 986,70 € 
Agrupación Deportivo Cultural Abetxuko CAMPUS DE VERANO ADC ABETXUKO G01035146 710 1.197,60 € 
Agrupación Deportivo Cultural Abetxuko I TORNEO ANGEL SANTAMARIA ALEVIN Y BENJAMIN G01035146 430 213,32 € 
Agrupación Deportivo Cultural Abetxuko II TORNEO JOSE ALCALDE DE FUTBOL-11 G01035146 460 203,32 € 
AMPA Armentia Ikastola 16 KROSS BTT ARMENTIA F01143631 1.060 2.681,80 € 
AMPA Ikastola Arantzabela - Oihan ARANTZABELAKO XXXV KROSA G01044072 500 1.265,00 € 
AMPA Niño Jesus CAMPUS MULTIDEPORTE G01025493 305 771,65 € 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia Elkartea CAMPUS DE NAVIDAD G01484237 645 1.448,50 € 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia Elkartea XI CAMPUS DE VERANO G01484237 865 2.000,00 € 
Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia Elkartea V TROFEO OLARIZU G01484237 560 1.416,80 € 
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PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

ASAMMA III CARRERA SOLIDARIA DEL CANCER DE MAMA G01102268 1.050 2.656,50 € 
Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica CORRELA G01245661 895 2.264,35 € 
Asociación de Circo y Acrobacias Txiribuelta TXIRIBUELTA EN FAMILIA G01542109 484 1.223,89 € 
Asociación Patinadores Gaubela PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES G01382431 815 1.805,00 € 
Asociación Patinadores Gaubela DESCUBRE VITORIA-GASTEIZ EN PATINES G01382431 445 1.125,85 € 
AVAFUT PROGRAMA ANUAL RECREATIVO DE FUTNET G01471226 570 1.442,10 € 
Bakarrik Badminton Kluba CAMPEONATO AIRBADMINTON G01558303 685 1.733,05 € 
Club Arabatxo de Gimnasia ACROBACIAS INTEGRACION MUJER G01113174 424 1.072,09 € 
Club Arabatxo de Gimnasia CAMPUS PRIMAVERA G01113174 425 1.075,25 € 
Club Arabatxo de Gimnasia CAMPUS VERANO G01113174 565 1.429,45 € 
Club Arabatxo de Gimnasia II PROYECTO PARKOUR G01113174 349 882,34 € 
Club Balonmano Femenino Eharialdea XXIX TORNEO SANSOMENDI G01180330 605 1.530,65 € 

Club Tiro Emilio Alava IX TIRADA DE ARMAS NEUMATICAS OPEN CIUDAD DE 
VITORIA G01154723 205 518,65 € 

Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CAMPUS PUENTE DE DICIEMBRE  G01532274 340 860,20 € 
Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CAMPUS SEMANA DE PASCUA G01532274 340 860,20 € 
Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CHARLA BENEFICIOS PRÁCTICA DEPORTIVA GIMNASIA G01532274 203 512,33 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XIII TROFEO FÚTBOL JUVENIL CIUDAD DE VITORIA G01035419 660 1.669,80 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XIII TROFEO NACIONAL FÚTBOL FEMENINO G01035419 695 1.758,35 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XI TROFEO VIRGEN BLANCA G01035419 585 1.480,05 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XI CAMPUS DEPORTIVO G01035419 810 2.049,30 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria MEMORIAL ASIER AGUIRRE TXIKI G01035419 635 1.606,55 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria - Hockey Patines XV CAMPUS HOCKEY G01035419 680 1.720,40 € 
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PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Deportivo Billar Saha Pool ¿TE APUNTAS A JUGAR AL BILLAR? G01457670 370 406,36 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu IX CAMPUS VERANO   G01349026 465 1.176,45 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu VI CAMPUS NAVIDEÑO G01349026 465 1.176,45 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu XVI TORNEO BIRIBILDU DE GIMNASIA AERÓBICA G01349026 680 1.720,40 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu II TORNEO INVIERNO DE GIMNASIA AERÓBICA G01349026 560 1.416,80 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu CHARLAS RECUPERACION Y ENTRENAMIENTO G01349026 311 787,46 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu GIMNASIA AEROBICA INCLUSION Y VISIBILIZACION G01349026 815 2.000,00 € 
Club Deportivo Gimnasia Argitzal II CAMPUS DE SEMANA SANTA G01574656 515 1.302,95 € 

Club Deportivo Gimnasia Argitzal CHARLA FORMATIVA GR EN ADOLESCENTES CLUB 
ARGITZAL G01574656 394 996,19 € 

Club Deportivo Gimnasia Belesar CAMPUS PRETEMPORADA SEPTIEMBRE G01569086 480 1.214,40 € 

Club Deportivo Gimnasia Belesar II CAMPUS DE SEMANA SANTA DE GIMNASIA AEROBICA 
INCLUSIVA G01569086 380 491,10 € 

Club Deportivo Gimnasia Belesar TORNEO INCLUSIVO INVIERNO G01569086 500 1.234,00 € 
Club Deportivo Gimnasia Belesar TORNEO INCLUSIVO VERANO G01569086 565 1.429,45 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera CAMPUS DE VERANO G01204338 420 1.062,60 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera CAMPUS DE NAVIDAD G01204338 495 1.252,35 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal VI CAMPUS DE VERANO   G01558733 620 1.568,60 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal VI CAMPUS DE NAVIDAD  G01558733 520 1.315,60 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal II TORNEO   AMATEUR ITZAL TALDEA G01558733 515 1.302,95 € 

Club Deportivo Gimnasia Itzal CHARLA FORMATIVA GR EN EDADES TEMPRANAS ITZAL 
TALDEA G01558733 390 986,70 € 

Club Deportivo Niksquash OPEN NACIONAL SQUASH FEMENINO GASTEIZ HIRIA G01541457 700 1.379,37 € 
Club Deportivo Playpadel Gasteiz II GRAND SLAM ARABA – XIII TORNEO VIRGEN BLANCA G01414648 870 2.201,10 € 



6/39 

PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Deportivo Skateboarding Araba 360 Flip PROGRAMA DE INICIACION AL SKATE 4 G01559533 490 1.239,70 € 
Club Deportivo Skateboarding Araba 360 Flip SANTA LUCIA SKATE JAM SESSION G01559533 420 1.062,60 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXVI OPEN NACIONAL DE MENDIZORROTZA 2021 G01044643 520 1.315,60 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXVI OPEN NACIONAL VIRGEN BLANCA G01044643 570 1.442,10 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXIV TROFEO OPEN OLARIZU G01044643 550 1.391,50 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXIV TROFEO OPEN NAVIDAD  G01044643 635 1.606,55 € 
Club Elurra KE SACALE RITMO A TUS PATINES G20120374 465 1.176,45 € 
Club Elurra KE OBJETIVO 10.000 ‘ DEPORTE-SALUD G20120374 815 2.061,95 € 
Club Gimnasia CETED II CAMPUS SAN PRUDENCIO G01553072 720 1.821,60 € 
Club Gimnasia CETED VI CAMPUS VERANO   G01553072 890 2.251,70 € 
Club Gimnasia CETED PROGRAMA RECREATIVO ANUAL ABIERTO CETED G01553072 765 1.935,45 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo III CAMPUS SEMANA SANTA OSKITXO G01050343 620 1.568,60 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo IV CAMPUS SEPTIEMBRE OSKITXO G01050343 640 1.619,20 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA  VIII CAMPUS NAVIDAD G01481597 640 1.619,20 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA  II CAMPUS INTERCLUBES   G01481597 825 2.087,25 € 
Club La Blanca 22ª CARRERA POPULAR DE LOS PASEOS G01146885 545 1.378,85 € 
Club La Blanca XI CAMPUS VERANO DE ATLETISMO G01146885 920 2.205,00 € 
Club Montaña Gazteiz 40ª MARCHA DE FONDO G01047307 870 2.201,10 € 
Club Montaña Gazteiz 35ª TRAVESIA DE ESQUI DE MONTAÑA G01047307 560 1.000,00 € 
Club Montaña Gazteiz 25 JORNADAS AUDIOVISUALES DE MONTAÑA G01047307 375 948,75 € 
Club Montaña Goiena SALIDAS MONTAÑERAS 2022 G01147578 1.050 2.656,50 € 
Club Montaña Goiena 75 ANIVERSARIO G01147578 825 2.087,25 € 
Club Natacion Judimendi VI TRAVESÍA EMBALSE ULLIBARRI- GAMBOA G01053909 795 1.737,60 € 
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PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Natacion Menditxo XXXII TROFEO OLENTZERO G01061787 680 1.720,40 € 
Club Natación Santa Engracia TRAVESÍA A NADO SANTA ENGRACIA G01585215 745 1.884,85 € 
Club Náutico Vitoria CAMPEONATO DE VELA CLASE OPTIMIST POR EQUIPOS G01007533 305 771,65 € 
Ekhitarrak Kirol Kluba UNA PASIÓN QUE NOS UNE G01500750 935 2.365,55 € 
F.A. Boxeo TORNEO NAVIDAD BOXEO G01047182 780 1.973,40 € 
F.A. Deporte Adaptado CLUB DEPORTIVO AUKERA - PROYECTO INCLUSIVO G01178615 765 1.935,45 € 
F.A. Fútbol FUTBOL 7 Y FUTBOL 11 RECREATIVO G01037886 980 2.479,40 € 
F.A. Gimnasia CAMPUS DE SEMANA PASCUA G01047760 325 822,25 € 
F.A. Gimnasia CAMPUS PUENTE DE DICIEMBRE G01047760 325 822,25 € 

F.A. Gimnasia TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE OTOÑO DE GIMNASIA 
RÍTMICA G01047760 340 860,20 € 

F.A. Gimnasia TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE PRIMAVERA DE 
GIMNASIA RÍTMICA G01047760 285 721,05 € 

F.A. Gimnasia CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA DE GIMNASIA AERÓBICA G01047760 236 597,71 € 
F.A. Gimnasia CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA DE GIMNASIA RÍTMICA G01047760 236 597,71 € 
F.A. Gimnasia MARATÓN POPULAR DE GIMNASIA F.A.G G01047760 515 1.302,95 € 
F.A. Golf XV TORNEO VIRGEN BLANCA G01121177 420 1.062,60 € 
F.A. Golf VII TORNEO GOLF FEMENINO G01121177 320 809,60 € 
F.A. Judo y DDAA CAMPUS ZUHATZAKO IRLA G01041896 810 2.049,30 € 
F.A. Padel II TROFEO FEMENINO DE PADEL G01230663 865 2.188,45 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO NAVIDAD - PLATO G01047877 280 708,40 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO NAVIDAD - PRECISION G01047877 280 708,40 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO VIRGEN BLANCA - PLATO G01047877 280 708,40 € 
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PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO VIRGEN BLANCA - PRECISION G01047877 320 809,60 € 
FAVAFUTSAL PROGRAMA ANUAL DE FUTSAL G01473420 1.000 2.530,00 € 
FAVAFUTSAL X TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE FUTSAL MASCULINO G01473420 305 771,65 € 
FAVAFUTSAL XIV TORNEO GASTEIZ HIRIA FEMENINO G01473420 355 898,15 € 
FAVAMIFUSA PROGRAMA ANUAL RECREATIVO DE MIKROFUTSAL G01503630 304 768,49 € 
Harrikada Neguko Kirol Kluba HARRIWEEKEND G01512805 545 1.378,85 € 
Padel Viral Sport Club THE ONE ALAVA RACE TO MARBELLA G01557735 1.000 2.530,00 € 

Peña Vitoriana Tenis Club JORNADA DE CONFERENCIA “LOS VALORES DEL 
DEPORTE EN LA EMPRESA” G01025915 210 531,30 € 

Sociedad Ciclista Aranako III ETAPA VUELTA ALAVA CADETES G01150838 500 1.265,00 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba 2º TORNEO NAVIDAD HOCKEY LINEA G01528447 230 452,10 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba CAMPUS DE SEPTIEMBRE HOCKEY LINEA G01528447 360 910,80 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba CAMPUS DE NAVIDAD HOCKEY LINEA G01528447 360 910,80 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba TITAN 3X3 POND HOCKEY LINEA G01528447 230 509,51 € 
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PROGRAMA GRUPO “B” 

GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER RESTRINGIDO. 
 - Dotación 140.000,00 €       - Valor Calculado del Punto: 9,53 € 
 - Concurrencia: 20 Eventos.       - Resto Sobrante: 120,16 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “B” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA 

Bakarrik Badminton Kluba III NACIONAL DE PARABADMINTON G01558303 765 1.250,16 € 
Bakarrik Badminton Kluba INTERNACIONAL DE PARABADMINTON G01558303 1130 10.768,90 € 
Club Kendo Shindokai XX TORNEO INTERNACIONAL DE KENDO G01298686 625 3.787,18 € 
Club Deportivo Ciclista Eguzkilore III CLASICA ARABA G01440080 910 8.672,30 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera TORNEO INTERNACIONAL  G01204338 710 6.766,30 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Ritmica TORNEO NACIONAL G01439116 615 4.238,43 € 
Club Gimnasia CETED III OPEN INTERNACIONAL GIMNASIA VITORIA G01553072 1080 10.292,40 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo XVII TORNEO NACIONAL OSKITXO G01050343 725 6.909,25 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA  V TORNEO INTERCLUBES  G01481597 735 7.004,55 € 
Club Hipico Arbe XXI RAID HIPICO DE VITORIA-GASTEIZ G01175348 960 9.148,80 € 
Club La Blanca 2º DUATLÓN VITORIA-GASTEIZ G01146885 950 9.053,50 € 
Club Triatlon Aloha VI HALF GASTEIZ G01541259 955 9.101,15 € 
F.A. Boxeo OPEN INTERNACIONAL F.A.B. 2022 G01047182 830 7.909,90 € 
F.A. Gimnasia GALA INTERNACIONAL NAVIDEÑA DE GIMNASIA G01047760 865 8.243,45 € 
F.A. Gimnasia TORNEO INTERNACIONAL TXAPELGYM G01047760 965 9.196,45 € 
F.A. Gimnasia TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA AERÓBICA G01047760 385 1.778,57 € 
Gaztedi Rugby Taldea XII ARABA RUGBY CUP G01045384 1080 10.292,40 € 
Peña Vitoriana Tenis Club 51º OPEN NACIONAL DE TENIS MEMORIAL JOSE MARÍA ORTEGA G01025915 700 5.235,00 € 
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“Pochín” 
Peña Vitoriana Tenis Club II OPEN DE TENIS FEMENINO ISA DEL CAMPO G01025915 780 177,00 € 
Peña Vitoriana Tenis Club III WORLD TENNIS TOUR FEMENINO $60.000 G01025915 1055 10.054,15 € 
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PROGRAMA GRUPO “C” 
PROGRAMA DE DEPORTE AUTOCTONO VASCO. 

 
 - Dotación: 57.597,01 €        - Valor Calculado del Punto: 4,33 € 

- Concurrencia: 29 Eventos.       - Resto Sobrante: 0 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “C” 
ENTIDAD ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA 

Club Adurtza Jai Alai 40 ADURTZA JAI-ALAI EGUBERRI TXAPELKETA G01212976 750 2.982,62 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO ASAMBLEA G01271824 290 1.255,70 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO COPA PRESIDENTE G01271824 290 1.255,70 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO DE CAMPEONES G01271824 290 1.255,70 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO INVIERNO G01271824 300 1.299,00 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO OLARIZU G01271824 290 1.255,70 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO OTOÑO PAREJAS G01271824 220 952,60 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO SANTIAGO G01271824 290 1.255,70 € 
Club Araba de bolos CAMPEONATO VETERANOS G01271824 185 801,05 € 
Club Araba de bolos EXHIBICIÓN FIESTAS G01271824 300 1.299,00 € 
Club Bolos Montealegre CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS G01129329 250 1.082,50 € 
Club Bolos Montealegre CAMPEONATO DE ESPAÑA POR PAREJAS G01129329 260 1.125,80 € 
Club Bolos Montealegre CAMPEONATO INTERPROVINCIAL VIRGEN BLANCA G01129329 170 736,10 € 
F.A. Pelota ABIERTO DE PALETA ARGENTINA G01033190 625 2.706,25 € 
F.A. Pelota CAMPEONATOS INDIVIDUALES G01033190 650 2.814,50 € 
F.A. Pelota TORNEO GREEN CAPITAL G01033190 545 2.359,85 € 
F.A. Pelota TORNEO GRABNI G01033190 685 2.966,05 € 
F.A. Pelota TORNEO UDABERRI G01033190 395 1.710,35 € 
F.A. Pelota TORNEO VIRGEN BLANCA G01033190 595 2.576,35 € 
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F.A. Pelota OPEN FEMENINO PALETA GOMA G01033190 650 2.814,50 € 
F.A. Pelota OPEN PELOTA MANO TRINQUETE G01033190 625 2.706,25 € 
Gasteiz Jai Alai JAI ALAI EGUNA G0126374 380 864,20 € 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna PKE IX CAMPUS DE VERANO G01343334 710 2.405,32 € 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna PKE IX TORNEO DE NAVIDAD TXUKUN LAKUA G01343334 535 1.858,05 € 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna PKE XVI TORNEO SOCIAL TXUKUN LAKUA G01343334 815 3.485,24 € 
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna PKE TORNEO XX ANIVERSARIO G01343334 680 2.744,88 € 
Zaramaga Pilota Elkartea UDAKO PROGRAMA G01129469 520 2.251,60 € 
Zaramaga Pilota Elkartea UDAZKENEKO PROGRAMA G01129469 775 3.355,75 € 
Zaramaga Pilota Elkartea XLVII ZARAMAGA TXAPELKETA G01129469 790 3.420,70 € 
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PROGRAMA GRUPO “D” 

 
PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS EN CALENDARIOS COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA DE 

NIVEL NACIONAL 
 - Dotación 30.000,00 €        - Valor Calculado del Punto: 5,47 € 
 - Concurrencia: 7 Eventos.       - Resto Sobrante: 3,10 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “D” 
ENTIDAD ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA 

Club Deportivo Aurrera Vitoria - Hockey 
Patines GRUPO D G01035419 1.110 6.071,70 € 

Club Deportivo Zuzenak LIGA NACIONAL DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS G01120518 985 5.387,95 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo LIGA IBERDROLA OSKITXO 2022 G01050343 635 3.473,45 € 
Club Natacion Judimendi GRUPO D G01053909 675 3.692,25 € 
Gaztedi Rugby Taldea GRUPO D G01045384 1.000 5.470,00 € 
Harrikada Neguko Kirol Kluba GRUPO D G01512805 410 1.170,00 € 
Club Natacion Menditxo GRUPO D G01061787 865 4.731,55 € 
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SOLICITUDES DESESTIMADAS 
ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 

GRUPO “A” 

Barrutia Atletismo Elkartea BARRUTIA UDARAKO CAMPUSA G01054725 Presenta mayores ingresos que gastos.  
No presenta déficit para la organización del evento. 

Club Deportivo Aurrera Vitoria XXX TORNEO INTERPROVINCIAL 
FÚTBOL BASE G01035419 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo otras denominaciones diferentes a Ciudad de Vitoria, 
Olarizu o Virgen Blanca. 

Club Deportivo Aurrera Vitoria 
- Tiro con Arco III TROFEO CIUDAD DE VITORIA G01035419 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo la denominación Ciudad de Vitoria, Olarizu o Virgen 
Blanca. 

Club Deportivo Gimnasia 
Argitzal 

CONCENTRACION DE 
SEPTIEMBRE G01574656 

No cumple el Objeto y Finalidad de la Convocatoria de Subvenciones.  
Como se indica en la propia convocatoria:  
NO SERÁN OBJETO DE SUBVENCIÓN LOS PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS CON 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Actividades pertenecientes al deporte escolar, y/o propias e internas de los centros escolares, 
AMPAS, clubes y asociaciones deportivas. Las jornadas de puertas abiertas y promoción de la 
entidad tampoco serán objeto de subvención. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Aurrera ACRORÍTMICA G01204338 No presenta documentación requerida para la subvención. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica ACRORITMICA G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica CAMPUS DE SEMANA SANTA G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 
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ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica CAMPUS DE VERANO G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 

Club Deportivo Gimnasia Itzal CHARLA  TEÓRICO – PRÁCTICA 
FORMATIVA NUEVO CÓDIGO G01558733 

No cumple el Objeto y Finalidad de la Convocatoria de Subvenciones.  
Como se indica en la propia convocatoria:  
NO SERÁN OBJETO DE SUBVENCIÓN LOS PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS CON 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Formación o reciclaje de personal técnico. 

Club Deportivo Tenis 
Mendizorrotza XXXVIII OPEN POR CATEGORIAS G01044643 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo otras denominaciones diferentes a Ciudad de Vitoria, 
Olarizu o Virgen Blanca. 

Club Elurra KE PONLE RUEDAS AL VERANO G20120374 No presenta documentación requerida para la subvención. 

Mariturrikoak kirol Taldea  - G01482140 No presenta documentación requerida para la subvención. 

Mercedarias Kirol Elkartea AD TARDES LUDICO DEPORTIVAS G01567635 Presenta la solicitud fuera de plazo 

GRUPO “C” 

F.A. Juegos y Deportes 
Vascos 

FIESTAS DE VIRGEN BLANCA Y 
OLARIZU G01047133 Ya existe para esta actividad financiación económica, por contrato o convenio con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

GRUPO “D” 

Club Adurtza Jai Alai CAMPEONATO DE ESPAÑA G01212976 
Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D”Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos 
deportivos en calendarios de competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
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ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 de 
enero, de las federaciones deportivas del País Vasco). 
Se excluye la participación en los campeonatos de España y Copa de España. 

Club Arabatxo de Gimnasia GRUPO D G01113174 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D”Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos 
deportivos en calendarios de competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 de 
enero, de las federaciones deportivas del País Vasco). 
La competición indicada no se encuentra en el calendario de Competición Nacional Oficial 

Sociedad Ciclista Aranako GRUPO D G01150838 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D” 
Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos deportivos en calendarios 
competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 de 
enero, de las federaciones deportivas del País Vasco), no profesional que corresponda a: 
— Categoría absoluta (en referencia a la edad). 

Mercedarias Kirol Elkartea AD GRUPO D G01482140 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D” 
Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos deportivos en calendarios 
competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 de 
enero, de las federaciones deportivas del País Vasco), no profesional que corresponda a: 
— Primer y segundo nivel de máximas categorías nacionales no profesionales. 
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Efectuada la valoración de las solicitudes conforme a los 
criterios de las bases, el órgano colegiado ha emitido este 
informe de evaluación, que servirá de base para la 
Propuesta de Resolución que se publicará en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y se 
comunicará por medios electrónicos, concediéndoles un 
plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones. 
Según las bases de la convocatoria, el órgano colegiado 
estará formado por: la concejalía del Área de Deporte y 
Salud, la dirección del Departamento Deporte y Salud, la 
jefatura del Servicio de Deporte, la jefatura de Unidad de 
Servicios Generales de Deporte y el personal técnico de la 
Unidad de Servicios Generales. 
Posteriormente una vez resueltas las alegaciones 
presentadas si las hubiera, se publicará y comunicará, en 
forma y plazo establecidos, la Resolución de Concesión 
que compete a la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.” 

 
- El citado informe de valoración se comunicó a los solicitantes y se publicó 

el mismo el 7 de septiembre de 2022 en el Tablón de Anuncios Digital del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
- Transcurrido el plazo de alegaciones, por el Órgano Colegiado de 

Evaluación el 30 de septiembre de 2022 se emite el siguiente informe:  
 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL ORGANO COLEGIADO SOBRE 
LAS ALEGACIÓNES PRESENTADAS AL INFORME DE 
VALORACIÓN REALIZADO POR EL ÓRGANO COLEGIADO DE LA 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE 
DEPORTE 2022 
 
El órgano Colegiado de Valoración, recibió, en forma y plazo, las 
siguientes alegaciones de las entidades mencionadas a continuación. 
  
CLUB BALONMANO FEMENINO EHARIALDEA  
- XVI TORNEO DE OLARIZU 
La alegación que presenta el Club Balonmano Femenino Eharialdea, 
indica que presentaron solicitud de subvención para el XVI Torneo de 
Olarizu,  y no aparece en la propuesta de subvención. 
 
El Órgano Colegiado de Evaluación, resuelve: 
 



ESTIMAR la alegación presentada por el Club Balonmano Femenino 
Eharialdea, para el XVI Torneo de Olarizu, ya que se ha comprobado 
que presento la solicitud en plazo. 
 
MERCEDARIAS KIROL ELKARTEA 
- TARDES LÚDICAS-DEPORTIVAS 
 
La alegación que presenta el Club Mercedarias Kirol Elkartea, indica 
que presentaron solicitud de subvención para el grupo A pero que por 
confusión marcaron la del grupo D, y que posteriormente se les requirió 
la documentación que faltaba, y que si que aportaron la necesaria para 
el grupo A 
 
El Órgano Colegiado de Evaluación, resuelve: 
 
ESTIMAR la alegación presentada por el Club Mercedarias Kirol 
Elkartea, para grupo A, ya que se ha comprobado que la 
documentación aportada en el requerimiento correspondía a la de ese 
grupo. 
 
STREETHOCKEY GASTEIZ KIROL KLUBA 
- 2º TORNEO NAVIDAD HOCKEY LINEA / TITAN 3X3 POND 
HOCKEY LINEA 
 
La alegación que presenta el Club Streethockey Gasteiz Kirol Kluba, 
indica que la propuesta de valoración de esas dos actividades el cálculo 
del importe de la subvención no es correcto teniendo en cuenta la 
puntuación asignada a las mismas y el valor del punto del "Grupo A"  
 
DESESTIMAR la alegación ya que la cantidad propuesta como 
subvención de estas dos actividades se ajusta al déficit de cada 
actividad. 
 
Como se indica en la propia convocatoria: 
 
El procedimiento para el cálculo de la cuantía de la subvención se 
multiplica el valor-punto por la puntuación obtenida por cada actividad. 
Pero si  de estas operaciones resultan importes superiores al déficit real 
de la actividad a subvencionar, la subvención finalmente propuesta se 
ajustará al déficit real, esto es, la cantidad máxima por solicitante no 
podrá superar en ningún caso el déficit de la actividad. 
 
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ITZAL 
- CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA NUEVO CÓDIGO GR 
 

 



La alegación que presenta el Club Deportivo Gimnasia Itzal, indica que 
la actividad no es una formación/reciclaje, si no que se trata de una 
charla informativa para exponer los cambios en la nueva 
reglamentación que se aplicará en el curso 2022-2023 
 
DESESTIMAR la alegación, ya que atendiendo a los objetivos 
generales del proyecto de la actividad presentada en la solicitud, se 
indicaba: 
 
“Actividad destinada a la formación de técnicos de gimnasia rítmica en 
el nuevo código de puntuación a nivel teórico y práctico, combinándolo 
con la formación de jueces de gimnasia rítmica en diferentes jornadas” 
 
Y tal como se indica en las bases de la convocatoria: 
 
“Quinta. Exclusiones. 
 
No serán objeto de subvención los proyectos o eventos deportivos con 
alguna de las siguientes características: 

- Formación o reciclaje de personal técnico. 
- ….” 

 
CLUB DEPORTIVO GIMNASIA ARGITZAL 
- CONCENTRACIÓN SEPTIEMBRE 
 
La alegación que presenta el Club Deportivo Gimnasia Argitzal, indica 
cometieron un error a la hora de registrarla y la enviaron con el nombre 
"Concentración septiembre" pero el nombre correcto es "Campus 
septiembre". 
 
DESESTIMAR la alegación, ya que se ha comprobado que la solicitud 
realizada era para unas jornadas de puertas abiertas que están 
excluidas de subvención según las bases de la convocatoria: 
“Quinta. Exclusiones 
 
No serán objeto de subvención los proyectos o eventos deportivos con 
alguna de las siguientes características: 
 

- Actividades pertenecientes al deporte escolar, y/o propias e 
internas de los centros escolares, AMPAS, clubes y 
asociaciones deportivas. Las jornadas de puertas abiertas y 
promoción de la entidad tampoco serán objeto de subvención. 

- …”” 
 
CLUB DEPORTIVO AURRERA 
- III TROFEO CIUDAD DE VITORIA – TIRO CON ARCO 

 



 
La alegación que presenta el Club Deportivo Aurrera, indica que en el 
informe de evaluación se consideró desestimada la solicitud del III 
TROFEO CIUDAD DE VITORIA de Tiro con Arco por presentar más de 
dos proyectos bajo la denominación Ciudad de Vitoria, Olarizu o Virgen 
Blanca; y solicita que sea tenida en cuenta ya que aún siendo la misma 
entidad, cuenta con secciones deportivas diferentes que impulsan la 
práctica deportiva en diferentes modalidades, una de las cuales es un 
deporte minoritario como el Tiro con Arco. 
 
DESESTIMAR la alegación, ya que según las bases de la convocatoria: 
“- Para campeonatos, torneos y memoriales: El número de actividades 
de este tipo presentadas y denominadas como Virgen Blanca, Olarizu 
y/o Ciudad de Vitoria, queda limitado a dos (2) por entidad.“ 
 
Por lo que aún tratándose de secciones deportivas diferentes las bases 
recogen que el límite se aplica a la entidad. 
 
CLUB DEPORTIVO AURRERA 
- XV TROFEO AURRERA – TIRO CON ARCO 
 
La alegación que presenta el Club Deportivo Aurrera, indica que 
presentaron solicitud de subvención para el XV Trofeo Aurrera, y no 
aparece en la propuesta de subvención. 
 
El Órgano Colegiado de Evaluación, resuelve: 
 
DESESTIMAR la alegación, ya que aunque se ha comprobado que 
presentó la solicitud en plazo; el número se solicitudes presentadas 
para el grupo A, superaba el límite de solicitudes por entidad. Ya que 
según las bases de la convocatoria: 
 
“- Para campeonatos, torneos y memoriales: El número de actividades 
de este tipo presentadas y denominadas como Virgen Blanca, Olarizu 
y/o Ciudad de Vitoria, queda limitado a dos (2) por entidad. El número 
de actividades de este tipo presentadas con otras denominaciones 
queda limitado a dos (2) por entidad.”  
 
Igualmente, el órgano Colegiado de Valoración ha recibido la renuncia a 
las subvenciones propuestas en el Informe de Valoración, por no poder 
realizar las actividades, de las entidades siguientes: 
 
Grupo ENTIDAD ACTIVIDAD 

A Agrupación Deportivo Cultural 
Abetxuko 

Torneo de Fútbol Infantil José 
Alcalde 

 



A Club Montaña Goiena  75 ANIVERSARIO 
 
Según las bases de la convocatoria, el órgano colegiado estará formado 
por: la concejalía del Área de Deporte y Salud, la dirección del 
Departamento Deporte y Salud, la jefatura del Servicio de Deporte, la 
jefatura de Unidad de Servicios Generales de Deporte y el personal 
técnico de la Unidad de Servicios Generales. 
Una vez resueltas estas alegaciones, se publicará y comunicará, en 
forma y plazo establecidos, la Resolución de Concesión que compete a 
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
 

- En virtud de lo dispuesto en el artículo 13.2 e) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 6.1 de la 
Ordenanza Municipal de Subvenciones no podrán obtener la condición de 
beneficiario las personas o entidades que no se hallen al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.  

 
Por el Departamento de Deporte y Salud se  ha recabado  de la 
Hacienda Foral y de la Tesorería General de la Seguridad Social 
información sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social por parte de las entidades incluidas en la relación de 
beneficiarias de la propuesta de resolución provisional. Las citadas 
entidades se hallen al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes 

 
- Existe consignación presupuestaria suficiente para el abono de la 

cantidad de 389.338,11 euros con cargo a la partida 24.40.03.3411.48935 
del presupuesto del Departamento de Deporte Salud. 

 
- De conformidad con lo establecido en las Bases generales reguladoras de 

la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
para el año 2022, el medio de comunicación donde se efectuarán las 
notificaciones del acuerdo de resolución de concesión y/o denegación de 
subvenciones será el BOTHA y el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz atendiendo a los criterios de la Ley 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 
Derechos Digitales. 

 
- En virtud de lo establecido en las Bases generales reguladoras de la 

convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para 
el año 2022: ”El órgano competente para la aprobación y resolución de 
cada convocatoria es la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio, de su 
delegación en el Concejal o Concejala Delegada” 

 

 



La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del 13 de abril de 2022 
aprobó las  bases específicas de la línea de subvención: “Convocatoria 
general de subvenciones deportivas para el año 2022”. En el apartado 10 
de las citadas bases se establece; “Conforme a lo previsto en las bases 
generales, el órgano competente para la aprobación y resolución de cada 
convocatoria es la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio, de su 
delegación en el concejal o concejala delegada”. 
 

- Por acuerdo de la Junta de  Gobierno Local de 21 de octubre de 2022 se 
aprobó: “el aumento de la dotación presupuestaria de la convocatoria de 
subvenciones a entidades deportivas para el desarrollo de actividades 
deportivo-recreativas durante el año 2022 en la cantidad e 40.000,00 
euros, ascendiendo la  cuantía final  de la convocatoria a  390.000,00 
euros”. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 58.5  del  Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones  el citado aumento de la dotación 
presupuestaria de la convocatoria de subvenciones, acordado en el 
referido  acuerdo de la Junta de  Gobierno Local de 21 de octubre de 
2022 , se publicó en el l Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava  
(B.O.T.H.A.) el 4 de noviembre de 2022 

 
- Vistas las bases generales y específicas que rigen esta convocatoria 

pública de subvenciones y  la propuesta de resolución emitida por el 
Órgano Colegiado de Valoración, el Concejal Delegado del Departamento  
y Salud  eleva a la Junta de Gobierno la siguiente 

 
-  PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar el acuerdo de la concesión de las subvenciones, 
propuestas por el Departamento Deporte y Salud por importe de 
389.338,11 euros para el desarrollo de actividades físico-deportivas del 
año 2022, conforme a la siguiente relación: 

 

 
DOTACION 

MODIFICADA
AÑO 2022 

PROPUESTA 
DE REPARTO 

VALOR 
PUNTO 

RESTO 
SOBRANTE 

GRUPO A 162.402,99 € 161.864,36 € 2,52 € 538,63 € 

GRUPO B 140.000,00 € 139.879,84 € 9,53  € 120,16 € 

GRUPO C 57.597,01 € 57.597,01 € 4,33 € 0,00 € 

GRUPO D 30.000,00 € 29.996,90 € 5,47 € 3,10 € 
1.- Solicitudes estimadas: 
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PROGRAMA GRUPO “A” 
DEPORTE RECREATIVO, ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS, PROGRAMAS ANUALES, EVENTOS 
DEPORTIVOS Y POPULARES, CAMPUS DEPORTIVO-FORMATIVOS, CAMPEONATOS, TORNEOS Y 

MEMORIALES. 
 - Dotación: 162.402,99 €       - Valor Calculado del Punto: 2,52 € 
 - Concurrencia: 117 Eventos.       - Resto Sobrante: 538,63 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

AAVV Zabalgana Batuz BERPIZTU KIROLA ZABALGANAN 3ª  EDICIÓN G01452101 515 1.297,80 € 

AD Arku Lagunak IV TROFEO VITORIA-GASTEIZ Y II BASKONIA 
TXAPELKETA G01133560 535 1.348,20 € 

Agrupación Deportiva Chaminade Marianistas I CAMPUS DEPORTIVO MARIANISTAS G83003004 746 1.880,55 € 
Agrupación Deportiva Chaminade Marianistas XI TORNEO 3X3 MARIANISTAS G83003004 910 2.293,20 € 
Agrupación Deportiva Cultural Mercedes 9 MARCHA BTT MERCEDES BENZ G01313063 870 2.192,40 € 
Agrupación Deportiva Erdizka 3x3 LAKUA BASKET G01578608 580 1.461,60 € 
Agrupación Deportiva Erdizka CAMPUS DE VERANO G01578608 805 2.028,60 € 
Agrupación Deportiva San Viator XXXV TORNEO DE AJEDREZ G01045392 390 982,80 € 
Agrupación Deportivo Cultural Abetxuko CAMPUS DE VERANO ADC ABETXUKO G01035146 710 1.197,60 € 
Agrupación Deportivo Cultural Abetxuko I TORNEO ANGEL SANTAMARIA ALEVIN Y BENJAMIN G01035146 430 213,32 € 
AMPA Armentia Ikastola 16 KROSS BTT ARMENTIA F01143631 1060 2.671,20 € 
AMPA Ikastola Arantzabela - Oihan ARANTZABELAKO XXXV KROSA G01044072 500 1.260,00 € 
AMPA Niño Jesus CAMPUS MULTIDEPORTE G01025493 305 768,60 € 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Elkartea CAMPUS DE NAVIDAD G01484237 645 1.448,50 € 

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Elkartea XI CAMPUS DE VERANO G01484237 865 2.000,00 € 

Araski Arabako Emakumeen Saskibaloia 
Elkartea V TROFEO OLARIZU G01484237 560 1.411,20 € 

ASAMMA III CARRERA SOLIDARIA DEL CANCER DE MAMA G01102268 1050 2.646,00 € 
Asociación Alavesa de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica CORRELA G01245661 895 2.255,40 € 

Asociación de Circo y Acrobacias Txiribuelta TXIRIBUELTA EN FAMILIA G01542109 483 1.219,05 € 
Asociación Patinadores Gaubela PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES G01382431 815 1.805,00 € 
Asociación Patinadores Gaubela DESCUBRE VITORIA-GASTEIZ EN PATINES G01382431 445 1.121,40 € 
AVAFUT PROGRAMA ANUAL RECREATIVO DE FUTNET G01471226 570 1.436,40 € 
Bakarrik Badminton Kluba CAMPEONATO AIRBADMINTON G01558303 685 1.726,20 € 
Club Arabatxo de Gimnasia ACROBACIAS INTEGRACION MUJER G01113174 423 1.067,85 € 
Club Arabatxo de Gimnasia CAMPUS PRIMAVERA G01113174 425 1.071,00 € 
Club Arabatxo de Gimnasia CAMPUS VERANO G01113174 565 1.423,80 € 
Club Arabatxo de Gimnasia II PROYECTO PARKOUR G01113174 348 878,85 € 
Club Balonmano Femenino Eharialdea XXIX TORNEO SANSOMENDI G01180330 605 1.524,60 € 

Club Tiro Emilio Alava IX TIRADA DE ARMAS NEUMATICAS OPEN CIUDAD DE 
VITORIA G01154723 205 516,60 € 

 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CAMPUS PUENTE DE DICIEMBRE  G01532274 340 856,80 € 
Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CAMPUS SEMANA DE PASCUA G01532274 340 856,80 € 
Club Deportivo Activa-T de Gimnasia CHARLA BENEFICIOS PRÁCTICA DEPORTIVA GIMNASIA G01532274 202 510,30 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XIII TROFEO FÚTBOL JUVENIL CIUDAD DE VITORIA G01035419 660 1.663,20 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XIII TROFEO NACIONAL FÚTBOL FEMENINO G01035419 695 1.751,40 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XI TROFEO VIRGEN BLANCA G01035419 585 1.474,20 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria XI CAMPUS DEPORTIVO G01035419 810 2.041,20 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria MEMORIAL ASIER AGUIRRE TXIKI G01035419 635 1.600,20 € 
Club Deportivo Aurrera Vitoria - Hockey 
Patines XV CAMPUS HOCKEY G01035419 680 1.713,60 € 

Club Deportivo Billar Saha Pool ¿TE APUNTAS A JUGAR AL BILLAR? G01457670 370 406,36 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu IX CAMPUS VERANO   G01349026 465 1.171,80 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu VI CAMPUS NAVIDEÑO G01349026 465 1.171,80 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu XVI TORNEO BIRIBILDU DE GIMNASIA AERÓBICA G01349026 680 1.713,60 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu II TORNEO INVIERNO DE GIMNASIA AERÓBICA G01349026 560 1.411,20 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu CHARLAS RECUPERACION Y ENTRENAMIENTO G01349026 311 784,35 € 
Club Deportivo Gimnasia Aerobic Biribildu GIMNASIA AEROBICA INCLUSION Y VISIBILIZACION G01349026 815 2.000,00 € 
Club Deportivo Gimnasia Argitzal II CAMPUS DE SEMANA SANTA G01574656 515 1.297,80 € 

Club Deportivo Gimnasia Argitzal CHARLA FORMATIVA GR EN ADOLESCENTES CLUB 
ARGITZAL G01574656 393 992,25 € 

 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Deportivo Gimnasia Belesar CAMPUS PRETEMPORADA SEPTIEMBRE G01569086 480 1.209,60 € 

Club Deportivo Gimnasia Belesar II CAMPUS DE SEMANA SANTA DE GIMNASIA 
AEROBICA INCLUSIVA G01569086 380 491,10 € 

Club Deportivo Gimnasia Belesar TORNEO INCLUSIVO INVIERNO G01569086 500 1.234,00 € 
Club Deportivo Gimnasia Belesar TORNEO INCLUSIVO VERANO G01569086 565 1.423,80 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera CAMPUS DE VERANO G01204338 420 1.058,40 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera CAMPUS DE NAVIDAD G01204338 495 1.247,40 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal VI CAMPUS DE VERANO   G01558733 620 1.562,40 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal VI CAMPUS DE NAVIDAD  G01558733 520 1.310,40 € 
Club Deportivo Gimnasia Itzal II TORNEO   AMATEUR ITZAL TALDEA G01558733 515 1.297,80 € 

Club Deportivo Gimnasia Itzal CHARLA FORMATIVA GR EN EDADES TEMPRANAS 
ITZAL TALDEA G01558733 390 982,80 € 

Club Deportivo Niksquash OPEN NACIONAL SQUASH FEMENINO GASTEIZ HIRIA G01541457 700 1.379,37 € 
Club Deportivo Playpadel Gasteiz II GRAND SLAM ARABA – XIII TORNEO VIRGEN BLANCA G01414648 870 2.192,40 € 
Club Deportivo Skateboarding Araba 360 Flip PROGRAMA DE INICIACION AL SKATE 4 G01559533 490 1.234,80 € 
Club Deportivo Skateboarding Araba 360 Flip SANTA LUCIA SKATE JAM SESSION G01559533 420 1.058,40 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXVI OPEN NACIONAL DE MENDIZORROTZA 2021 G01044643 520 1.310,40 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXVI OPEN NACIONAL VIRGEN BLANCA G01044643 570 1.436,40 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXIV TROFEO OPEN OLARIZU G01044643 550 1.386,00 € 
Club Deportivo Tenis Mendizorrotza XXXIV TROFEO OPEN NAVIDAD  G01044643 635 1.600,20 € 

 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Elurra KE SACALE RITMO A TUS PATINES G20120374 465 1.171,80 € 
Club Elurra KE OBJETIVO 10.000 ‘ DEPORTE-SALUD G20120374 815 2.053,80 € 
Club Gimnasia CETED II CAMPUS SAN PRUDENCIO G01553072 720 1.814,40 € 
Club Gimnasia CETED VI CAMPUS VERANO   G01553072 890 2.242,80 € 
Club Gimnasia CETED PROGRAMA RECREATIVO ANUAL ABIERTO CETED G01553072 765 1.927,80 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo III CAMPUS SEMANA SANTA OSKITXO G01050343 620 1.562,40 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo IV CAMPUS SEPTIEMBRE OSKITXO G01050343 640 1.612,80 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA  VIII CAMPUS NAVIDAD G01481597 640 1.612,80 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA  II CAMPUS INTERCLUBES   G01481597 825 2.079,00 € 
Club La Blanca 22ª CARRERA POPULAR DE LOS PASEOS G01146885 545 1.373,40 € 
Club La Blanca XI CAMPUS VERANO DE ATLETISMO G01146885 920 2.205,00 € 
Club Montaña Gazteiz 40ª MARCHA DE FONDO G01047307 870 2.192,40 € 
Club Montaña Gazteiz 35ª TRAVESIA DE ESQUI DE MONTAÑA G01047307 560 1.000,00 € 
Club Montaña Gazteiz 25 JORNADAS AUDIOVISUALES DE MONTAÑA G01047307 375 945,00 € 
Club Montaña Goiena SALIDAS MONTAÑERAS 2022 G01147578 1050 2.646,00 € 
Club Natacion Judimendi VI TRAVESÍA EMBALSE ULLIBARRI- GAMBOA G01053909 795 1.737,60 € 
Club Natacion Menditxo XXXII TROFEO OLENTZERO G01061787 680 1.713,60 € 
Club Natación Santa Engracia TRAVESÍA A NADO SANTA ENGRACIA G01585215 745 1.877,40 € 

Club Náutico Vitoria CAMPEONATO DE VELA CLASE OPTIMIST POR 
EQUIPOS G01007533 305 768,60 € 

 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Ekhitarrak Kirol Kluba UNA PASIÓN QUE NOS UNE G01500750 935 2.356,20 € 
F.A. Boxeo TORNEO NAVIDAD BOXEO G01047182 780 1.965,60 € 
F.A. Deporte Adaptado CLUB DEPORTIVO AUKERA - PROYECTO INCLUSIVO G01178615 765 1.927,80 € 
F.A. Fútbol FUTBOL 7 Y FUTBOL 11 RECREATIVO G01037886 980 2.469,60 € 
F.A. Gimnasia CAMPUS DE SEMANA PASCUA G01047760 325 819,00 € 
F.A. Gimnasia CAMPUS PUENTE DE DICIEMBRE G01047760 325 819,00 € 

F.A. Gimnasia TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE OTOÑO DE GIMNASIA 
RÍTMICA G01047760 340 856,80 € 

F.A. Gimnasia TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE PRIMAVERA DE 
GIMNASIA RÍTMICA G01047760 285 718,20 € 

F.A. Gimnasia CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA DE GIMNASIA AERÓBICA G01047760 236 595,35 € 
F.A. Gimnasia CHARLA TEÓRICO-PRÁCTICA DE GIMNASIA RÍTMICA G01047760 236 595,35 € 
F.A. Gimnasia MARATÓN POPULAR DE GIMNASIA F.A.G G01047760 515 1.297,80 € 
F.A. Golf XV TORNEO VIRGEN BLANCA G01121177 420 1.058,40 € 
F.A. Golf VII TORNEO GOLF FEMENINO G01121177 320 806,40 € 
F.A. Judo y DDAA CAMPUS ZUHATZAKO IRLA G01041896 810 2.041,20 € 
F.A. Padel II TROFEO FEMENINO DE PADEL G01230663 865 2.179,80 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO NAVIDAD - PLATO G01047877 280 705,60 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO NAVIDAD - PRECISION G01047877 280 705,60 € 
F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO VIRGEN BLANCA - PLATO G01047877 280 705,60 € 

 



PROGRAMA “A” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

F.A. Tiro Olimpico GRAN PREMIO VIRGEN BLANCA - PRECISION G01047877 320 806,40 € 
FAVAFUTSAL PROGRAMA ANUAL DE FUTSAL G01473420 1000 2.520,00 € 

FAVAFUTSAL X TORNEO CIUDAD DE VITORIA DE FUTSAL 
MASCULINO G01473420 305 768,60 € 

FAVAFUTSAL XIV TORNEO GASTEIZ HIRIA FEMENINO G01473420 355 894,60 € 
FAVAMIFUSA PROGRAMA ANUAL RECREATIVO DE MIKROFUTSAL G01503630 303 765,45 € 
Harrikada Neguko Kirol Kluba HARRIWEEKEND G01512805 545 1.373,40 € 
Mercedarias Kirol Elkartea AD TARDES LUDICO DEPORTIVAS G01567635 521 1.313,55 € 
Padel Viral Sport Club THE ONE ALAVA RACE TO MARBELLA G01557735 1000 2.520,00 € 

Peña Vitoriana Tenis Club JORNADA DE CONFERENCIA “LOS VALORES DEL 
DEPORTE EN LA EMPRESA” G01025915 210 529,20 € 

Sociedad Ciclista Aranako III ETAPA VUELTA ALAVA CADETES G01150838 500 1.260,00 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba 2º TORNEO NAVIDAD HOCKEY LINEA G01528447 230 452,10 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba CAMPUS DE SEPTIEMBRE HOCKEY LINEA G01528447 360 907,20 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba CAMPUS DE NAVIDAD HOCKEY LINEA G01528447 360 907,20 € 
Streethockey Gasteiz Kirol Kluba TITAN 3X3 POND HOCKEY LINEA G01528447 230 509,51 € 
Club Balonmano Femenino Eharialdea XVI TORNEO DE OLARIZU G01180330 475 1.197,00 € 

 

 



PROGRAMA GRUPO “B” 
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER RESTRINGIDO. 

 - Dotación 140.000,00 €        - Valor Calculado del Punto: 
9,53 € 
 - Concurrencia: 20 Eventos.       - Resto Sobrante: 120,16 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “B” 
ENTIDAD EVENTO ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Bakarrik Badminton Kluba III NACIONAL DE PARABADMINTON G01558303 765 1.250,16 € 
Bakarrik Badminton Kluba INTERNACIONAL DE PARABADMINTON G01558303 1130 10.768,90 € 
Club Kendo Shindokai XX TORNEO INTERNACIONAL DE KENDO G01298686 625 3.787,18 € 
Club Deportivo Ciclista Eguzkilore III CLASICA ARABA G01440080 910 8.672,30 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Aurrera TORNEO INTERNACIONAL G01204338 710 6.766,30 € 
Club Deportivo Gimnasia Beti Ritmica TORNEO NACIONAL G01439116 615 4.238,43 € 
Club Gimnasia CETED III OPEN INTERNACIONAL GIMNASIA VITORIA G01553072 1080 10.292,40 € 
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo XVII TORNEO NACIONAL OSKITXO G01050343 725 6.909,25 € 
Club Gimnasia Ritmica SUPRA V TORNEO INTERCLUBES G01481597 735 7.004,55 € 
Club Hipico Arbe XXI RAID HIPICO DE VITORIA-GASTEIZ G01175348 960 9.148,80 € 
Club La Blanca 2º DUATLÓN VITORIA-GASTEIZ G01146885 950 9.053,50 € 
Club Triatlon Aloha VI HALF GASTEIZ G01541259 955 9.101,15 € 
F.A. Boxeo OPEN INTERNACIONAL F.A.B. 2022 G01047182 830 7.909,90 € 
F.A. Gimnasia GALA INTERNACIONAL NAVIDEÑA DE GIMNASIA G01047760 865 8.243,45 € 

 



F.A. Gimnasia TORNEO INTERNACIONAL TXAPELGYM G01047760 965 9.196,45 € 
F.A. Gimnasia TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA AERÓBICA G01047760 385 1.778,57 € 
Gaztedi Rugby Taldea XII ARABA RUGBY CUP G01045384 1080 10.292,40 € 

Peña Vitoriana Tenis Club 51º OPEN NACIONAL DE TENIS MEMORIAL JOSE MARÍA 
ORTEGA “Pochín” G01025915 700 5.235,00 € 

Peña Vitoriana Tenis Club II OPEN DE TENIS FEMENINO ISA DEL CAMPO G01025915 780 177,00 € 
Peña Vitoriana Tenis Club III WORLD TENNIS TOUR FEMENINO $60.000 G01025915 1055 10.054,15 € 

 

 



PROGRAMA GRUPO “C” 
PROGRAMA DE DEPORTE AUTOCTONO VASCO. 

 - Dotación: 57.597,01 €        - Valor Calculado del Punto: 
4,33 € 

- Concurrencia: 29 Eventos.       - Resto Sobrante: 0 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “C” 
ENTIDAD ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA

Club Adurtza Jai Alai 40 ADURTZA JAI-ALAI EGUBERRI TXAPELKETA G01212976 750       2.982,62 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO ASAMBLEA G01271824 290       1.255,70 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO COPA PRESIDENTE G01271824 290       1.255,70 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO DE CAMPEONES G01271824 290       1.255,70 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO INVIERNO G01271824 300       1.299,00 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO OLARIZU G01271824 290       1.255,70 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO OTOÑO PAREJAS G01271824 220           952,60 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO SANTIAGO G01271824 290       1.255,70 €  
Club Araba de bolos CAMPEONATO VETERANOS G01271824 185           801,05 €  
Club Araba de bolos EXHIBICIÓN FIESTAS G01271824 300       1.299,00 €  
Club Bolos Montealegre CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS G01129329 250       1.082,50 €  
Club Bolos Montealegre VI HALF GASTEIZ G01129329 260       1.125,80 €  
Club Bolos Montealegre CAMPEONATO INTERPROVINCIAL VIRGEN BLANCA G01129329 170           736,10 €  
F.A. Pelota ABIERTO DE PALETA ARGENTINA G01033190 625       2.706,25 €  
F.A. Pelota CAMPEONATOS INDIVIDUALES G01033190 650       2.814,50 €  
F.A. Pelota TORNEO GREEN CAPITAL G01033190 545       2.359,85 €  

 



F.A. Pelota TORNEO GRABNI G01033190 685       2.966,05 €  
F.A. Pelota TORNEO UDABERRI G01033190 395       1.710,35 €  
F.A. Pelota TORNEO VIRGEN BLANCA G01033190 595       2.576,35 €  
F.A. Pelota OPEN FEMENINO PALETA GOMA G01033190 650       2.814,50 €  
F.A. Pelota OPEN PELOTA MANO TRINQUETE G01033190 625       2.706,25 €  
Gasteiz Jai Alai JAI ALAI EGUNA G01206374 380           864,20 €  
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna IX CAMPUS DE VERANO G01343334 710       2.405,32 €  
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna IX TORNEO DE NAVIDAD TXUKUN LAKUA G01343334 535       1.858,05 €  
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna XVI TORNEO SOCIAL TXUKUN LAKUA G01343334 815       3.485,24 €  
Gasteizko Txukun Lakua Etorkizuna TORNEO XX ANIVERSARIO G01343334 680       2.744,88 €  
Zaramaga Pilota Elkartea UDAKO PROGRAMA G01129469 520       2.251,60 €  
Zaramaga Pilota Elkartea UDAZKENEKO PROGRAMA G01129469 775       3.355,75 €  
Zaramaga Pilota Elkartea XLVII ZARAMAGA TXAPELKETA G01129469 790       3.420,70 €  

 



PROGRAMA GRUPO “D” 
 

PARTICIPACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS EN CALENDARIOS COMPETICIÓN OFICIAL FEDERADA 
DE NIVEL NACIONAL 

 - Dotación 30.000,00 €        - Valor Calculado del Punto: 
5,47 € 
 - Concurrencia: 7 Eventos.       - Resto Sobrante: 3,10 € 
- Descripción: 

PROGRAMA “D” 
ENTIDAD ACTIVIDAD CIF PUNTOS PROPUESTA 

Club Deportivo Aurrera Vitoria - Hockey Patines GRUPO D G01035419 1110          6.071,70 €  
Club Deportivo Zuzenak LIGA NACIONAL DE RUGBY EN SILLA DE RUEDAS G01120518 985          5.387,95 €  
Club Gimnasia Ritmica Oskitxo LIGA IBERDROLA OSKITXO 2022 G01050343 635          3.473,45 €  
Club Natacion Judimendi GRUPO D G01053909 675          3.692,25 €  
Gaztedi Rugby Taldea GRUPO D G01045384 1000          5.470,00 €  
Harrikada Neguko Kirol Kluba GRUPO D G01512805 410          1.170,00 €  
Club Natacion Menditxo GRUPO D G01061787 865          4.731,55 €  

 
 

 



2.- Solicitudes desestimadas: 
 

SOLICITUDES DESESTIMADAS 
ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 

GRUPO “A” 

Barrutia Atletismo Elkartea BARRUTIA UDARAKO CAMPUSA G01054725 Presenta mayores ingresos que gastos.  
No presenta déficit para la organización del evento. 

Club Deportivo Aurrera Vitoria 
XXX TORNEO 
INTERPROVINCIAL FÚTBOL 
BASE 

G01035419 
Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo otras denominaciones diferentes a Ciudad de Vitoria, 
Olarizu o Virgen Blanca. 

Club Deportivo Aurrera Vitoria 
- Tiro con Arco III TROFEO CIUDAD DE VITORIA G01035419 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo la denominación Ciudad de Vitoria, Olarizu o Virgen 
Blanca. 

Club Deportivo Aurrera Vitoria 
- Tiro con Arco XV TROFEO AURRERA G01035419 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo otras denominaciones diferentes a Ciudad de Vitoria, 
Olarizu o Virgen Blanca. 

Club Deportivo Gimnasia 
Argitzal 

CONCENTRACION DE 
SEPTIEMBRE G01574656 

No cumple el Objeto y Finalidad de la Convocatoria de Subvenciones.  
Como se indica en la propia convocatoria:  
NO SERÁN OBJETO DE SUBVENCIÓN LOS PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS 
CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Actividades pertenecientes al deporte escolar, y/o propias e internas de los centros escolares, 
AMPAS, clubes y asociaciones deportivas. Las jornadas de puertas abiertas y promoción de 
la entidad tampoco serán objeto de subvención. 

 



ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Aurrera ACRORÍTMICA G01204338 No presenta documentación requerida para la subvención. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica ACRORITMICA G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica CAMPUS DE SEMANA SANTA G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 

Club Deportivo Gimnasia Beti 
Ritmica CAMPUS DE VERANO G01439116 Renuncia de la entidad solicitante. 

Club Deportivo Gimnasia Itzal CHARLA  TEÓRICO – PRÁCTICA 
FORMATIVA NUEVO CÓDIGO G01558733 

No cumple el Objeto y Finalidad de la Convocatoria de Subvenciones.  
Como se indica en la propia convocatoria:  
NO SERÁN OBJETO DE SUBVENCIÓN LOS PROYECTOS O EVENTOS DEPORTIVOS 
CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 
Formación o reciclaje de personal técnico. 

Club Deportivo Tenis 
Mendizorrotza 

XXXVIII OPEN POR 
CATEGORIAS G01044643 

Para campeonatos, torneos y memoriales: 
Presenta más de dos proyectos bajo otras denominaciones diferentes a Ciudad de Vitoria, 
Olarizu o Virgen Blanca. 

Club Elurra KE PONLE RUEDAS AL VERANO G20120374 No presenta documentación requerida para la subvención. 

Mariturrikoak kirol Taldea  - G01482140 No presenta documentación requerida para la subvención. 

 



ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 
GRUPO “C” 

F.A. Juegos y Deportes 
Vascos 

FIESTAS DE VIRGEN BLANCA Y 
OLARIZU G01047133 Ya existe para esta actividad financiación económica, por contrato o convenio con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

GRUPO “D” 

Club Adurtza Jai Alai CAMPEONATO DE ESPAÑA G01212976 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D”Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos 
deportivos en calendarios de competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 
de enero, de las federaciones deportivas del País Vasco). 
Se excluye la participación en los campeonatos de España y Copa de España. 

Club Arabatxo de Gimnasia GRUPO D G01113174 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D”Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos 
deportivos en calendarios de competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 
de enero, de las federaciones deportivas del País Vasco). 
La competición indicada no se encuentra en el calendario de Competición Nacional Oficial 

Sociedad Ciclista Aranako GRUPO D G01150838 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D” 
Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos deportivos en calendarios 
competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 
de enero, de las federaciones deportivas del País Vasco), no profesional que corresponda a: 
— Categoría absoluta (en referencia a la edad). 

 



ENTIDAD PROGRAMA / EVENTO CIF MOTIVACIÓN 

Mercedarias Kirol Elkartea AD GRUPO D G01482140 

Se deniegan y motivan: 
PROGRAMA GRUPO “D” 
Tipología y definición programas grupo D: Participación de equipos deportivos en calendarios 
competición oficial federada de nivel nacional. 
Podrán concurrir en este apartado los equipos que participen durante la temporada 
2021/2022 en calendarios de Competición Nacional Oficial Federada (Decreto 16/2006 de 31 
de enero, de las federaciones deportivas del País Vasco), no profesional que corresponda a: 
— Primer y segundo nivel de máximas categorías nacionales no profesionales. 

 
 
 

 



 

 

 
 
SEGUNDO: Ordenar la publicación de esta resolución en la Base Nacional de 
Subvenciones, el BOTHA, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y en la web municipal www.vitoria-gasteiz.org 
 
TERCERO: Contra este acuerdo, podrá interponerse 

 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado 

el acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de 
su notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa 
o presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo 
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS 
MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto; en caso contrario, podrá ser interpuesto en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

 
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 día siguiente al de la notificación. 

 
No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen. 
 
Vitoria-Gasteiz, 11 de noviembre de 2022 
 

EL CONCEJAL DELEGADO DEL DEPARTAMENTO Y SALUD 
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HEZKUNTZA ETA KULTURAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
 
 



 

 
 
3. GAIA 
ASUNTO Nº 3 
 
 
GAIA: 
 

TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2022KO MAIATZAREN 
20AN HARTUTAKO ERABAKIAREN KONTRA (2022AN 
EGITEKOAK DIREN KULTURA-PROIEKTUEI ETA 
FINKATUTAKO EKITALDI ETA JAIALDIEI DIRUZ 
LAGUNTZEKO DEIALDI PUBLIKOA EBAZTEKOA) 
AURKEZTUTAKO BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA 
EBAZTEA. 
 

ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL, DE 20 DE MAYO DE 2022, SOBRE LA 
RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PROYECTOS 
CULTURALES Y EVENTOS Y FESTIVALES CONSOLIDADOS, 
AÑO 2022. 

 

 
HECHOS 
 
PRIMERO.- Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 
2022 se aprobaron las Bases Específicas y la Convocatoria pública de 
«SUBVENCIÓN DE LA LÍNEA 10- DE SUBVENCIONES DE LA LÍNEA 10-
SUBVENCIONES PARA APOYO A PROYECTOS CULTURALES Y EVENTOS 
Y FESTIVALES CONSOLIDADOS QUE SE REALICEN EN EL AÑO 2022» que 
fueron publicadas en el BOTHA con fecha 21 de febrero de 2022. La 
Convocatoria fue dotada de un importe de 200.000,00 euros, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente del presupuesto municipal. 
 
SEGUNDO.- En el punto 10 de dichas Bases Específicas, titulado 
“PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN”, se establece que “alcanzado el umbral 
mínimo de 50 puntos, el importe de subvención a conceder se ajustará 
aplicando un porcentaje según la puntuación obtenida por cada programa, de 
acuerdo con la siguiente tabla”: 
 
Puntos otorgados al programa Subvención a conceder 
>75 PUNTOS DE 12.000 A 15.000 EUROS 
ENTRE 60 Y 75 PUNTOS DE 4.000 A 10.000 EUROS 
ENTRE 50 Y 60 PUNTOS DE 500 A 4.000 EUROS 
 
TERCERO.- Que Beñat Lasagabaster Galdos, con DNI 72447212H, en 
representación de la asociación «DAZZ JAZZ ELKARTEA» presentó en fecha 
21 de marzo de 2022 solicitud de subvención no cumplimentada. El 24 de 
marzo recibió por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz requerimiento de 
subsanación en el plazo de 10 días hábiles, que el interesado cumplimentó y 
presentó en tiempo y forma, enviando de nuevo la correspondiente solicitud de 
subvención y ayuda económica con entrada en el Registro del Ayuntamiento de 

 



 

Vitoria-Gasteiz en fecha 5 de abril de 2022. En dicha solicitud se indica como 
importe solicitado la cifra de 15.000 euros. No obstante lo anterior, en la relación 
de ingresos presentada en el Proyecto cultural que motiva la petición de la 
subvención se indica como cantidad solicitada al Ayuntamiento la cifra de 6.000 
euros, de manera contradictoria al importe indicado en la plantilla de la solicitud. 
 
CUARTO.- En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 
20 de mayo de 2022, se aprobó la Resolución de la CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DE LA LÍNEA 10-SUBVENCIONES PARA APOYO A 
PROYECTOS CULTURALES Y EVENTOS Y FESTIVALES CONSOLIDADOS 
QUE SE REALICEN EN EL AÑO 2022, en la que quedó constancia de de la 
relación de los proyectos que resultaron beneficiarios de la subvención. En 
dicha relación consta el proyecto «JAZZA GUZTIONTZAT» de la entidad 
solicitante «DAZZ JAZZ ELKARTEA», con una puntuación final de 70 puntos, y 
un importe concedido de 5.296,80 euros. 
 
QUINTO.- El 27 de mayo de 2022 se notificó dicha resolución a «DAZZ JAZZ 
ELKARTEA.» que, con fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento el 17 
de junio de 2022, presenta instancia contra dicha resolución, al entender que 
existe ERROR en la cuantía adjudicada, y en la que solicita la subsanación del 
mismo. Teniendo en cuenta que la resolución contra la que el interesado 
presenta la instancia pone fin a la vía administrativa, nos encontramos ante un 
RECURSO DE REPOSICIÓN, de acuerdo con el art. 123 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, indistintamente de que así se haya calificado, o no, por parte del 
recurrente, cuya pretensión es conseguir un cambio en la resolución por parte 
del órgano que la dictó. 
 
SEXTO.- Ante el recurso de reposición presentado por el interesado, se emite 
informe con fecha 6 de julio de 2022 por la Comisión Técnica encargada de la 
valoración de proyectos, en el que se indica textualmente que: “si bien en el 
formulario de solicitud, en la casilla correspondiente, se escribe la cantidad de 
15.000 euros (cantidad máxima de posible subvención según las bases de la 
convocatoria) en el documento en el que se presenta el balance económico con 
el presupuesto de gastos e ingresos, la Entidad escribe la cantidad de 6.000 
euros como subvención solicitada al Ayuntamiento”. 
 
Se añade en el informe lo siguiente: “teniendo en cuenta que según sus propios 
cálculos así presentados, el balance económico cuadra con la cantidad de 6.000 
euros como ingresos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Comisión Técnica 
de Valoración resuelve considerar ésta como la cantidad solicitada. 
 
Por todo ello, se informa de que [la cantidad adjudicada] no es un error si no 
una consideración técnica respecto al balance de ingresos y gastos presentado 
por la Asociación Dazz Jazz para la celebración del proyecto cultural Dazz Jazz 
2022.” 
 
A estos hechos le son de aplicación los siguientes, 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 



 

I.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
En este caso, además, se estará a lo dispuesto en el punto 10-
“PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN” de las Bases Específicas de la 
convocatoria, que constituyen la contractus lex de la misma. 
 
II.-FONDO DEL ASUNTO 
 
1º.- En relación con el motivo que sustenta el recurso de reposición presentado 
por la parte interesada, en el que se solicita “subsanar el error” en la cuantía 
adjudicada por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cabe señalar que NO 
EXISTE ERROR alguno en la cuantía, y es que, siguiendo lo establecido en las 
Bases Específicas de la Convocatoria, EN NINGÚN CASO procede la dotación 
de la cantidad de 15.000 euros indicada en el formulario de solicitud, ni ninguna 
otra cantidad superior a 10.000 euros, ya que la puntuación obtenida por la 
asociación «DAZZ JAZZ ELKARTEA» de 70 puntos se corresponde con el 
rango de 4.000 a 10.000 euros de la tabla del punto 10 de las Bases 
Específicas, y la cantidad adjudicada de 5.296,80 euros encaja efectivamente 
dentro de este rango. 
 
De conformidad con la doctrina constante de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, LAS BASES SON LA LEY DE LA CONVOCATORIA, vinculando tanto 
a la Administración como a las partes que intervienen en la misma. Por 
consiguiente, la correlación entre puntuación obtenida y subvención concedida 
establecida en la Base 10 “Procedimiento de Concesión” vincula a la parte 
recurrente, y confirma como correcta la cantidad adjudicada en concepto de 
subvención, a la vez que la imposibilita a recibir cualquier cuantía superior a 
10.000 euros. 
 
2º.- Tal y como indica la Comisión Técnica de Valoración en su informe de 6 de 
julio de 2022, la relación de ingresos presentada por el recurrente en su 
programa cultural indica la cantidad de 6.000 euros como importe solicitado en 
concepto de subvención. Teniendo en cuenta que el balance económico 
presentado por el recurrente encaja con esta cifra, se considera que la cantidad 
solicitada y efectivamente necesaria para la celebración del proyecto cultural 
Dazz Jazz 2022 son 6.000 euros, y que la cifra de 15.000 no es sino una 
pretensión de la parte recurrente de percibir la máxima cuantía de subvención 
posible, que en cualquier caso no le corresponde teniendo en cuenta la ya 
mencionada tabla del punto 10 de las Bases Específicas de la Convocatoria. 
 
Por todo ello, y visto el Decreto de Delegación de Competencias de 24 de 
febrero de 2020, la Concejala Delegada del Departamento de Educación y 
Cultura eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

 



 

 

1º.- DESESTIMAR con base a los hechos y fundamentos de derecho arriba 
referenciados, el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por DON BEÑAT 
LASAGABASTER GALDOS, en representación de la asociación DAZZ JAZZ, 
contra la Resolución de la Junta de Gobierno Local de 4 de febrero de 2022, 
negando la existencia de error en la cantidad adjudicada en concepto de 
subvención siguiendo tanto lo establecido en la Base 10 “Procedimiento de 
Concesión”, como lo señalado por la Comisión Técnica de valoración de 
proyectos en su informe de 6 de julio de 2022. 
 
2º.- Efectuar la notificación de la presente Resolución a la parte interesada, 
haciéndole saber que la misma pone fin a la vía administrativa y contra ella 
puede interponer directamente recurso contencioso administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
DOS MESES a contar desde el día siguiente al de su notificación, tal y como se 
establece en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de noviembre de 2022. 
 

LA CONCEJALA DELEGADA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA 
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MUGIKORTASUNAREN ETA ESPAZIO PUBLIKOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PÚBLICO 
 
 



 

 
 
4. GAIA 
ASUNTO Nº 4 
 
 
GAIA: 
 

ENDESA ENERGIA SAU ENPRESAK 2022KO UZTAILETIK 
IRAILERA BITARTEAN JAULKITAKO FAKTURAK 
BALIOZKOTZEA, ALDEZ AURRETIK FISKALIZATU EZ 
DIRELAKO. KONTZEPTUA: GASTEIZEN 10 KW-ETIK 
GORAKO ENERGIA ELEKTRIKOA HORNITZEA. 1.219.627,37 
EURO. 
 

ASUNTO: CONVALIDACIÓN, POR OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 
PREVIA, DE VARIAS FACTURAS (JULIO A SEPTIEMBRE DE 
2022), EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA ENERGÍA 
S.A.U., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE POTENCIA DE MÁS DE 10 KW EN LA 
CIUDAD DE VITORIA-GASTEIZ. 1.219.627,37 EUROS. 

 

 
En el Departamento de Movilidad y Espacio Público se han recibido las facturas 
emitidas por ENDESA ENERGÍA, S.A.U, en concepto de “Suministro energía 
eléctrica de potencia  de más de 10 kw. en la ciudad de Vitoria-Gasteiz” por los 
conceptos,  números, fechas e importes que se indican a continuación:  
 
 

CONCEPTOS 
 

 
NÚMEROS 
FACTURAS 

 

 
FECHAS 
EMISIÓN 

 
IMPORTES 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (marzo a junio 
2022) 
 

 
 
 
00Z206N002428 
 
 

 
 
 
04/07/2022 

 
 
 
162.363,54 € 
 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (enero a  
febrero 2022) 
 

 
 
 
00Z206N0025798 
 

 
 
 
01/08/2022 
 
 
 

 
 
 
2.605,98 € 
 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (junio 2022) 

 
 
 
PZZ201N0097727 
 

 
 
 
10/08/2022 
 
 

 
 
 
2.249,37 € 

 



 

 
 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (julio 2022) 
 

 
 
 
P0Z202N0131914 
 

 
 
 
11/08/2022 
 

 
 
 
 6.460,23 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (abril a agosto 
2022) 
 

 
 
 
00Z206N0028564 
 

 
 
 
01/09/2022 

 
 
 
304.120,00 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (abril a agosto 
2022) 
 

 
 
 
00Z206N0028595 
 

 
 
 
01/09/2022 

 
 
 
191.986,78 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (febrero a 
agosto 2022) 
 

 
 
00Z206N0028585 
 

 
 
01/09/2022 

 
 
181.245,68 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (septiembre 
2021 a agosto 2022) 
 

 
 
00Z206N0028626 

 
 
01/09/2022 

 
 
198.354,95 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 
más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (abril a agosto 
2022)  
 

 
 
00Z206N0029180 

 
 
02/09/2022 

 
 
163.060,74 € 

 
Suministro Energía 
Eléctrica de potencia  de 

 
 
PZZ201N0110083 

 
 
05/09/2022 

 
 
7.179,90 € 

 



 

más de 10 Kw. en la 
ciudad de Vitoria-
Gasteiz (agosto 2022) 
 
 
Total: 1.219.627,37 €. 
 
Visto el informe técnico de 17 de octubre de 2022, conforme al cual: 
“Actualmente y tras adherirnos a la central de compras junto a la Diputación de 
Álava y sumarnos a su convocatoria para sacar una única licitación y poder 
conseguir mejores prestaciones y un mejor precio en el suministro eléctrico al 
incrementar el volumen de contratos, estamos a la espera de que se adjudique 
definitivamente este concurso ya cerrado en plazo.  Mientras esto suceda y nos 
lo comuniquen, se propone el abono de las facturas pendientes de pago a día 
de hoy. Se informa que las prestaciones se han llevado a cabo efectivamente, 
de buena fe, así como que su precio se ajusta al precio de mercado.”  
 
En consecuencia, visto el artículo 21 apartado 6 de la vigente Norma Municipal 
de Ejecución Presupuestaria y el artículo  28 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril; el Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio 
Público, en uso de las atribuciones que le confiere el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de delegación de competencias de 2 de octubre de 2020, eleva 
a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
 
PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
Primero.- Convalidar, por omisión de fiscalización previa, las facturas  indicadas 
en la parte expositiva de la presente resolución, emitidas por ENDESA 
ENERGÍA, S.A.U en concepto de “Suministro energía eléctrica de potencia  de 
más de 10 kw. en la ciudad de Vitoria-Gasteiz” por un importe de 1.219.627,37 
€. 
 
Todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 20.6 a) de la Norma de 
Ejecución del Presupuesto, y conforme a lo establecido en el artículo 28 del 
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril; 
 
Segundo.- Contra este acuerdo, podrá interponerse:  
 
a) Potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente al de su 
notificación o publicación, en cuyo caso no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o 
presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS MESES, contado 
a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 

 



 

 

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 día siguiente al de la notificación. 
 
Todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro que estimen procedente, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 
de la Ley 39/2015, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Vitoria-Gasteiz, a  17 de octubre de 2022. 
 

Raimundo Ruiz de Escudero Ezkurra 
Concejal Delegado del Departamento de Movilidad y Espacio Público 
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2020/CO_ASER/0034/PROR2 07/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATU  HONEN  LUZAPEN-DOSIER  HAU ONARTZEKO 
AKORDIO-PROPOSAMENA:  SEGUNDA   PRORROGA  DEL 
PROGRAMA  PAUSOKA,  DE  APOYO PSICOEDUCATIVO  PARA 
FAMILIAS  EN  INVESTIGACION  Y  EVALUACION  POR 
DESPROTECCION INFANTIL.

PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  APROBACIÓN  DE  SEGUNDA 
PRORROGA  DEL  PROGRAMA  PAUSOKA,  DE  APOYO 
PSICOEDUCATIVO  PARA  FAMILIAS  EN  INVESTIGACION  Y 
EVALUACION POR DESPROTECCION INFANTIL.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.-  En sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  Junta  de  Gobierno Local  el  día  19  de  junio de  2020 se  aprobó el 
expediente  de  contratación  de  contratos  de  servicios  de  DESARROLLO  DEL  PROGRAMA  PAUSOKA,  DE  APOYO 
PSICOEDUCATIVO  PARA FAMILIAS EN INVESTIGACION Y EVALUACION POR DESPROTECCION  INFANTIL  con un 
plazo de ejecución de 12 meses. El presupuesto aprobado al efecto fue de 299.337,52 €, IVA incluido.
El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto

Llevado a cabo el  procedimiento de selección del  contratista,  tuvo lugar  la adjudicación mediante  Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2020, a la empresa IPACE PSICOLOGIA APLICADA S.L., por un importe anual 
de 297.840,83 euros IVA incluido, para el período de 12 MESES. 

Con fecha de 26 de noviembre de 2020 se formalizó el contrato estableciéndose un plazo de ejecución de 12 meses a contar 
desde el 1 de diciembre de 2020, pudiendo ser prorrogado por periodos anuales o inferiores hasta un máximo de tres años, con 
cargo a la partida  11.20.2311.227.89.

Con fecha de 8 de octubre de 2021 y por la Junta de Gobierno se aprobó la  primera prórroga del contrato con la empresa 
IPACE, Psicología Aplicada, S.L,  desde el  1  de diciembre de 2021 hasta  el  30 de noviembre de 2022 por un importe de  
297.840,83 euros (IVA incluido).

Con fecha de 7 de  octubre de 2022 y  por la Junta de Gobierno se aprobó la modificación del  contrato del  PROGRAMA 
PAUSOKA, DE APOYO PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS EN INVESTIGACION Y EVALUACION POR DESPROTECCION 
INFANTIL, por un importe anual de 29.784,08 euros Iva incluido, siendo el importe para el período del 10 de octubre de 2022 al 
30  de  noviembre  de  2022,  4.219,41  euros,  IVA  incluido,  con  cargo  a  la  partida  11.20.2311.227.89.  La  modificación  se  
correspondía al aumento de la demanda del servicio, de tal modo que se pasaría a atender a 2 familias más (de 28 familias a 30 
familias atendidas).

SEGUNDO.-  De  acuerdo  con  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  aprobado  en  el  expediente,  el  contrato  podrá  ser  
prorrogado por periodos anuales o inferiores hasta un máximo de tres años desde el inicio del contrato, con la finalidad de 
reiterar las prestaciones objeto del mismo. Conforme lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector  
Público, no procede revisión de precios.

TERCERO.-  Con fecha de 26 de octubre de 2022, por el técnico responsable, se presenta informe propuesta de prórroga del  
contrato en los términos del pliego de cláusulas administrativo y pliego técnico, para el período correspondiente entre el 1 de 
diciembre de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2023 por un importe de 297.840,83 euros IVA incluido con cargo a la partida 
presupuestaria  11.20.2311.227.89,  considerando que  la  ocupación de  las  plazas  del  Programa es  del  100% del  nivel  de 
cobertura contratado y que la valoración técnica del seguimiento realizado es satisfactoria.

CUARTO.  - Con fecha de 2 de noviembre de 2022, se ha comunicado por la empresa IPACE PSICOLOGIA APLICADA, S.L.,  
con NIF B01285790, el interés de prórrogar el contrato en los términos indicados, mediante escrito de aceptación de prórroga.

QUINTO.- Con fecha de 3 de noviembre de 2022 se emite informe jurídico favorable a la prórroga del contrato en los términos 
indicados de conformidad con lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativos y pliego técnico regulador del contrato.
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Kontratuaren luzapena onartzeko TGBko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de JGL de aprobación de prórroga de contrato

CO_PROR

El presente expediente deberá ser expuesto al público y publicado en el Perfil del contratante de este Ayuntamiento en la 
Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

Existe consignacion presupuestaria para hacer frente a dicho gasto en la partida 11.20.2311.227.89.

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar la  SEGUNDA  PRORROGA  DEL CONTRATO DE  DESARROLLO DEL PROGRAMA PAUSOKA, DE 
APOYO PSICOEDUCATIVO PARA FAMILIAS EN INVESTIGACION Y EVALUACION POR DESPROTECCION INFANTIL , 
para  el  período correspondiente  entre  el  1  de  diciembre  de  2022 hasta  el  30 de  noviembre  de  2023 por un  importe  de 
297.840,83  euros  IVA  incluido, con  la  empresa  IPACE  PSICOLOGIA  APLICADA,  S.L. y  en  las  mismas  condiciones 
establecidas en el pliego de cláusulas Administrativas y Técnicas e informe técnico de prórroga.

Existe consignación presupuestaria para hacer frente al gasto en la partida  11.20.2311.227.89

RECURSOS

a) Contra este acuerdo, potestativamente, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se  
reciba  la  presente  notificación  o  desde  la  fecha  de  envío  de  la  misma  o  del  aviso  de  notificación,  si  fuera  mediante 
comparecencia electrónica, siempre que el acto de la notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil del contratante del 
órgano  de  contratación,  podrá  interponerse  RECURSO  ESPECIAL  EN  MATERIA  DE  CONTRATACIÓN,  ante  el  órgano 
administrativo de recursos contractuales de la CAPV, previsto y regulado en los artículos 44 y siguientes de la LCSP 2017.

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 día siguiente al de la notificación.

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 40.2 de la Ley 39/2015, de PACAP

No obstante, Uds. decidirán como mejor estimen.
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Eskaintza hautatzeko akordioa eta hautatutako lizitatzaileari errekerimendua
Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0053 07/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  Programa  de  gestión  de  las 
Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 1

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE Programa  de  gestión  de  las  Viviendas 
Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 1

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 03 de junio de 2022, se aprobó el expediente de 
contratación de Programa de gestión de las Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 1.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 382.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 12 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Comisión Ciudadana Anti-Sida

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Lote 1 Sobre 2 Sobre 3 Total

Comisición Ciudadana Anti-Sida 26,7 7,52 34,22

La Mesa de Contratación, con fecha 02 de noviembre de 2022, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con 
mejor relación calidad precio la presentada por la empresa COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el/la Concejal/a, declara no estar 
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019, el/la Concejal/a 
Delegado/a del Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA ha adoptado la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación de 
Programa de  gestión  de  las  Viviendas  Tuteladas  para  personas  en  riesgo de  exclusión-Lote  1  a  la  empresa COMISION 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA, con NIF G01042670, en la cantidad de 347.000,00 €, exento de IVA, con un plazo de 
ejecución de 12 meses, en  las  condiciones del  Pliego de  Condiciones Técnicas y  Administrativas  del  expediente  y  de la 
Memoria presentada en la Proposición.
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Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, el licitador seleccionado en el plazo de diez días hábiles 
contados desde el día siguiente al de notificación de este requerimiento deberá:

2.1. Depositar la cantidad de  17.350,00€ en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación:

• 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.

• 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 76.2 de la LCSP 2017 y anexo XII del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

• Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XIII que se adjunta al referido pliego.

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0053 10/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  Programa  de  gestión  de  las 
Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 2

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE Programa  de  gestión  de  las  Viviendas 
Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 2

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de junio de 2022, se aprobó el expediente de contratación 
de Programa de gestión de las Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 2.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 381.501,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 12 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Comisión Ciudadana Anti-Sida

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Lote 2 Sobre 1 Sobre 2 Total

Comisión Ciudadana Anti-Sida 26,7 7,57 34,27

La Mesa de Contratación, con fecha 2 de noviembre, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con mejor 
relación calidad precio la presentada por la empresa COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el/la Concejal/a, declara no estar 
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019, el/la Concejal/a 
Delegado/a del Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA  ha adoptado la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación de 
Programa de gestión de las Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 2, a la empresa COMISION 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA, con NIF G01042670, en la cantidad de 346.500,00 €,  IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 12 meses, en  las  condiciones del  Pliego de  Condiciones Técnicas y  Administrativas  del  expediente  y  de la 
Memoria presentada en la Proposición.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, 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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2.1. Depositar la cantidad de 17.325,00 € en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación:

• 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.

• 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 76.2 de la LCSP 2017 y anexo XII del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

•  Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XIII que se adjunta al referido pliego.

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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Acuerdo de selección de oferta y requerimiento al licitador seleccionado

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_ASER/0053 10/11/2022

GAIA: ASUNTO:

KONTRATAZIO  DOSIER  HONETAN ESKAINTZA  HAUTATZEKO 
AKORDIOA ETA  HAUTATUTAKO  LIZITATZAILEARI 
ERREKERIMENDUA  EGITEA:  Programa  de  gestión  de  las 
Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 3

ACUERDO DE SELECCIÓN DE OFERTA Y REQUERIMIENTO AL 
LICITADOR  SELECCIONADO  EN  EL  EXPEDIENTE  DE 
CONTRATACIÓN DE Programa  de  gestión  de  las  Viviendas 
Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 3

AKORDIOA – ACUERDO

En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de junio de 2022, se aprobó el expediente de contratación 
de Programa de gestión de las Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 3.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 380.000,00 €, IVA incluido.

El plazo de ejecución es de 12 meses.

El procedimiento de adjudicación aprobado fue Abierto.

En el mismo se presentaron las siguientes proposiciones:

• Comisión Ciudadana Anti-Sida

El resultado de la valoración de ofertas fue el siguiente:

Lote 3 Sobre 1 Sobre 2 Total

Comisión Ciudadana Anti-Sida 26,7 7,57 34,27

La Mesa de Contratación, con fecha 2 de noviembre, previo informe de los servicios técnicos, propone como oferta con mejor 
relación calidad precio la presentada por la empresa COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA.

Visto el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el/la Concejal/a, declara no estar 
incurso en ninguna causa de abstención en este procedimiento.

Visto el Acuerdo de Delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2019, el/la Concejal/a 
Delegado/a del Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA  ha adoptado la siguiente: 

PROPUESTA DE ACUERDO:

1. Seleccionar como oferta que presenta la mejor relación calidad precio en el procedimiento de licitación para la contratación de 
Programa de gestión de las Viviendas Tuteladas para personas en riesgo de exclusión – Lote 3, a la empresa COMISION 
CIUDADANA ANTI-SIDA DE ALAVA, con NIF G01042670, en la cantidad de 345.200,00 €,  IVA incluido, con un plazo de 
ejecución de 12 meses, en  las  condiciones del  Pliego de  Condiciones Técnicas y  Administrativas  del  expediente  y  de la 
Memoria presentada en la Proposición.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la LCSP, 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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2.1. Depositar la cantidad de 17.260,00 € en concepto de garantía definitiva en cualquiera de los modos señalados 
en el pliego.

2.2. Entregar la siguiente documentación:

• 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.

• 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 76.2 de la LCSP 2017 y anexo XII del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

•  Indicación del convenio colectivo que es de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad 
objeto del contrato y compromiso de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, 
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los trabajadores/as. A tales efectos se presentará 
debidamente cumplimentado y firmado el Anexo XIII que se adjunta al referido pliego.

2.3. En caso de que no se cumplimente adecuadamente este requerimiento en el plazo señalado anteriormente se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta.
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Kontratazio-dosierra onartzeko TGBko akordio-proposamena
Propuesta de acuerdo de la JGL de aprobación del expediente de contratación

DOSIER ZK. - Nº EXPEDIENTE:                                                                DATA - FECHA:

2022/CO_SOBR/0054 08/11/2022

GAIA: ASUNTO:

OBRA-KONTRATAZIO ESPEDIENTE HAU ONARTZEKO TOKIKO 
GOBERNU  BATZARREKO AKORDIO-PROPOSAMENA:  Obras de 
rehabilitación de Escuela de Taller de Oficios en la calle San Vicente 
de Paul.

PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
DE  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DE 
Obras de rehabilitación de Escuela de Taller de Oficios en la calle San 
Vicente de Paul.

AKORDIO-PROPOSAMENA– PROPUESTA ACUERDO

Por los Servicios Técnicos del Departamento de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA, se ha elaborado 
el proyecto y el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de las  OBRAS DE REHABILITACION DE ESCUELA 
TALLER DE OFICIOS EN LA CALLE SAN VICENTE DE PAUL, en el que se justifica su necesidad, con el objeto de realizar la 
reforma interior de los locales de la Antigua Escuela Taller de oficios para adecuarlos a destinarlos a Centro de capacitación y  
nutrición.

Estas actuaciones que se describen pormenorizadamente en la memoria elaborada por los servicios técnicos del Departamento 
de POLITICAS SOCIALES, PERSONAS MAYORES E INFANCIA, memoria que obra en el expediente:

El contrato se estima idóneo para la consecución de su objeto. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden 
cubrirse con el contrato y la idoneidad del objeto del contrato y su contenido para satisfacerlas se detallan en la Memoria que 
obra en el expediente.

El presupuesto del referido contrato asciende a la cantidad de 526.181,06 euros, IVA incluido.

Se establece un plazo de ejecución de las obras es de 6 meses a contar desde la fecha que se fije en el acta de comprobación 
del replanteo.

Este expediente de contratación se adjudicará a través del procedimiento Abierto Simplificado con uno o varios criterios de 
adjudicación, lo que se justifica en atención a la naturaleza de las prestaciones objeto de este contrato.

El presente procedimiento se tramita de  URGENCIA motivado por la necesidad de trasladar dichos recursos municipales a 
espacios libres de barreas arquitectónicas a la mayor brevedad posible, y a la necesidad de acercar a un mayor grupo de  
personas  con problemas  de  inserción social  a  la  posiblidad  de  acceder  al  mercado laboral  mediante  un  recurso que  se  
encuentre certificado por Lanbide, estándo sometida dicha certificación a los plazos de las convocatorias aprobadas por este 
Organismo de la Administración Pública Vasca, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la LCSP 2017, 
y con las especialidades que en dicho artículo se establecen.

En la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares se establecen los siguientes  criterios de valoración de 
ofertas:

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE JUICIO DE VALOR (SOBRE 2)
Puntuación máxima 25 puntos.
Umbral mínimo de puntuación necesaria para continuar en el procedimiento selectivo: 12,50 puntos.

1- MEMORIA TÉCNICA
Con el fin de facilitar la valoración, los licitadores presentarán una Memoria Técnica paginada con un índice que se 
corresponderá con el enunciado de los criterios de adjudicación relacionados.
Se recomienda que la presentación de la misma, incluyendo portada, contraportada, índice, etc. no sea superior a 15 hojas
Din A4 a doble cara (anverso y reverso) y se ajuste al siguiente formato: letra arial, tamaño de letra no inferior a 11, interlineado 
no inferior a 1.0, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho no inferior a 3 cm.
Tan solo el planning de trabajo podrá presentarse en formato Din A3.
Se deberá presentar la memoria en soporte digital (pdf) y en papel.

La Memoria Técnica constará de los siguientes apartados.

u0120012
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1.1.- CALIDAD DEL ANÁLISIS DE LA OBRA. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos.
Se valorará la metodología propuesta por el licitador para la ejecución de los trabajos descritos en el proyecto donde se 
justifique que el licitador ha estudiado la obra pormenorizadamente, su ubicación, accesos, usos y demás datos que pudieran 
afectar a la ejecución del proyecto tales como cómo acometer las obras, diferente secuencia de fases propuestas y 
funcionamiento en el transcurso de las obras.

1.1.1.-Estudio y descripción de las obras, su proceso y fases, interferencias, solapes, instalaciones, puntos críticos
de obra (hasta 10 puntos).

Los licitadores deberán realizar un análisis general del proyecto, haciendo cuantas observaciones estimen oportunas con el 
contenido del mismo y los documentos que lo integran.

Se deberá analizar y hacer referencia a las posibles omisiones, defectos o contradicciones que se detecten entre ellos, 
alertando en el caso de inexistencia, insuficiente definición, incorrecta medición y/o valoración de cualquier partida o unidad de 
obra, así como de la carencia o falta de detalle de documentación gráfica que las refleje.

1.1.2.- Estudio de los medios auxiliares colectivos a utilizar, medidas de Seguridad y Salud, señalética y medidas de 
Prevención de Riesgos Laborales, estudio de los accesos, salidas, escombro/desescombro, casetas, contenedores, 
acopio de materiales y su acceso (hasta 10 puntos).

Se indicará la forma de ejecutar las obras, las zonas que el licitador ha previsto para el acceso -entrada y salida- de vehículos y 
maquinaria, tanto para la evacuación de escombros como para el suministro de materiales, identificación de zonas de acopio de 
los mismos, instalación y ubicación de medios auxiliares previstos, ubicación de instalaciones de seguridad y salud, gestión de 
residuos etc., todo ello en los correspondientes periodos temporales además de cuantos detalles se consideren de interés para 
conseguir una buena disposición espacial de medios y organización de los trabajos.

1.2.-PLANNING DE LOS TRABAJOS Y GANTT DE LA OBRA. Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Se presentará planning de los trabajos y un Gantt de obra calculado sobre 6 meses de plazo de ejecución del contrato.

Se detallará el procedimiento previsto para la ejecución de los distintos capítulos de la obra, señalando el orden en que se prevé 
acometer los trabajos, destacando las singularidades del proceso, con indicación de los hitos o actividades que se consideren 
críticas de cara al cumplimiento del plazo de ejecución. 

Se valorará lo detallado del estudio, así como la coherencia y viabilidad de la propuesta expresada en el diagrama de barras
y plannings de los trabajos, valorándose la identificación y marcado de las actividades críticas del proceso.

El planning de trabajo o Gantt, se realizará sobre el plazo de ejecución de 6 meses contemplado en el proyecto de ejecución.
Una vez adjudicado el contrato, quien resulte adjudicatario deberá ajustar el planning al plazo de ejecución ofertado por el 
mismo.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULA MATEMÁTICA

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE FORMULA MATEMÁTICA (SOBRE 3)

Puntuación máxima 75 puntos.

1.- PRECIO DEL CONTRATO.- Se valorará hasta un máximo de 50 puntos.

La valoración se realizará de la siguiente forma:

Al PRESUPUESTO DE LICITACIÓN se le asignará cero puntos.

El resto de ofertas se valorarán con la aplicación de la siguiente fórmula:
Puntuación oferta=Puntuación maxima x (Baja oferta/Baja máxima)

Siendo:
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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 este parámetro será 10%.

2.- ESTUDIO DE PRECIOS.- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

- Presentación de sólo precios unitarios – 2,00 puntos.

- Presentación de los precios unitarios y de un estudio con al menos un 25% de los precios de la oferta descompuestos, 
calculado sobre el importe que representan los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará con 4,00 
puntos.

- Presentación de los precios unitarios y de un estudio con al menos un 50% de los precios de la oferta descompuestos, 
calculado sobre el importe que representan los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará con 6,00 
puntos.

- Presentación de los precios unitarios y de un estudio con al menos un 75% de los precios de la oferta descompuestos, 
calculado sobre el importe que representan los epígrafes aportados sobre el precio total de la oferta, se puntuará con 8,00 
puntos.

- Presentación de un un estudio de todos los precios descompuestos - 10,00 puntos.

Estos estudios de precios solamente nos justifican la viabilidad de la oferta. Nunca serán de aplicación en el contrato, el cual se 
liquidará de acuerdo a los precios del proyecto y baja ofertada. La descripción de los precios descompuestos se corresponderá 
exactamente con la descripción del precio unitario; y su elaboración y descomposición tendrá en cuenta e incorporará los 
rendimientos medios para cada operación, bajo el supuesto de su ejecución en buenas condiciones de trabajo, por personal de 
la especialidad indicada y con los medios auxiliares necesarios.

La estructura de la descomposición mantendrá la estructura habitual y se aplicarán los precios básicos y auxiliares de mercado 
del entorno, incluyendo los correspondientes medios auxiliares. Llevarán anejo un texto descriptivo de la unidad de que se trata, 
que tenga relación directa con el precio unitario, detallando los criterios de ejecución más relevantes, los materiales empleados, 
así como la normativa y los criterios de medición. 

No puntuarán las ofertas que no presenten la totalidad de las unidades ni tampoco aquellas cuyos precios no sumen el mismo 
importe del presentado en la oferta.

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.- Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

Se valorará en 10 puntos cada mes de mejora del plazo de ejecución, hasta un máximo de 10 puntos, sobre el plazo inicial.

• Plazo de ejecución de proyecto; 6 MESES de ejecución – 0 puntos.
• Mejora de 1 mes en el plazo de ejecución; 5 MESES de ejecución – 10 puntos.

4.- PLAZO DE GARANTIA.- Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.

Se valorará con 2,50 puntos por el incremento del plazo de garantía en un año y con 5,00 puntos por el incremento del plazo
de garantía en dos años, al margen del año de garantía obligatorio marcado por la Ley. Por lo tanto, el plazo máximo de 
garantía será de tres años (1+2).

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

Penalidades por incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso del contrato artículo 192 LCSP 2017: SÍ

Las penalidades por incumplimiento parcial y/o defectuoso de la prestación del objeto del contrato se clasifican en leves,
graves y muy graves;
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1.- Se consideran infracciones leves y se penalizarán con cuantías entre 1.500,00 y 3.000,00 euros, las siguientes:

• No atender a las incidencias y reclamaciones de los técnicos de la Propiedad.
• Uso inadecuado de materiales y espacios.
• Todos los incumplimientos del Pliego Técnico que no estén calificados como graves o muy graves.
• Incumplimientos de órdenes e instrucciones en materia de Seguridad y Salud.

2.- Se consideran infracciones graves y se penalizarán con cuantías entre 3.001,00 y 6.500,00 euros, las siguientes:

• Acumulación de 5 infracciones leves.
• La ausencia de cada uno de las personas del personal solicitado.
• Por incumplir las obligaciones de la empresa en el uso del material ocasionando desperfectos tanto en la obra como con 
terceros.

3.- Se consideran infracciones muy graves y se penalizarán con cuantías entre 6.501,00 y 13.000,00 euros, las siguientes:

• La acumulación de 3 infracciones graves.
• No garantizar el personal necesario para ejecutar el contrato.
• No mantener la capacitación técnica exigida.
• No presentar la documentación requerida con carácter previo a la recepción de las obras.
• Incumplimientos calificados inicialmente de graves que por su intensidad y/o reiteración afecten de forma sustancial a la 
ejecución del contrato en lo que respecta a su objeto principal.

Para cada tipo de infracción, una vez calificado el incumplimiento para la determinación de la penalidad concreta a aplicar,
se tendrá en cuenta el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la reiteración y la naturaleza de los perjuicios
o riesgos causados.

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: SÍ
Las establecidas en el punto 12.2.5 de este pliego

El  importe  a  abonar  a  la  empresa  BSP  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  TÉCNICA,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de 
asistencia técnica en materia de Seguridad y Salud de las obras asciende a la cantidad de 2218,37 euros . Dicha cantidad será 
abonada a BSP SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA, S.L. en concepto de coordinación en materia de seguridad y salud 
durante las mencionadas obras, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material es de 365.428,89 euros. 

Habiéndose incorporado al expediente certificado de existencia de crédito del Interventor Municipal de  526.181,06 euros, el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el informe del titular de la Asesoría Jurídica.

Visto el artículo 117 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al  
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante, LCSP 2017).

Vista la Disposición adicional segunda de la LCSP 2017, el Concejal-Delegado del Departamento de POLITICAS SOCIALES, 
PERSONAS MAYORES E INFANCIA  a la Junta de Gobierno Local presenta la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO:

-  Aprobar el Proyecto y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que obran en el expediente.

-  Aprobar el expediente de contratación de OBRAS DE REHABILITACION DE ESCUELA DE TALLER DE OFICIOS EN LA 
CALLE SAN VICENTE DE PAUL, con un presupuesto de 526.181,06 euros , IVA incluido, y por la tramitación de URGENCIA.

-  Aprobar como forma de adjudicación el Procedimiento Abierto Simplificado conforme a los criterios de adjudicación señalados 
en la parte dispositiva de este acuerdo.

- Nombrar como responsable del contrato en los términos y condiciones del artículo 62 de la LCSP 2017 a ANE MEAZA ISUSI
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- Ordenar la publicación de los pliegos reguladores de este contrato, así como de este acto y la apertura del procedimiento de 
licitación en el perfil del contratante de este Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, así como en 
los boletines oficiales correspondientes.

No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen.

u0120012
Cuadro de texto
Volver al índice



 

 
 
10. GAIA 
ASUNTO Nº 10 
 
 
GAIA: 
 

ADINEKOEN UDAL-EGOITZETARAKO ELIKAGAIEN 
HORNIDURA-KONTRATUAREN ETA LANDARE-OLIOAK 
HORNITZEKO KONTRATUAREN ESLEIPENDUNEK 
AURKEZTUTAKO HAINBAT FAKTURA (2022KO URRIKOAK) 
EREMU JUDIZIALETIK KANPO ONTZAT EMATEA. 217.833,48 
EURO. 
 

ASUNTO: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE VARIAS FACTURAS 
(OCTUBRE DE 2022), EMITIDAS POR LAS EMPRESAS 
ADJUDICATARIAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, DEL CONTRATO PARA EL 
SUMINISTRO DE ACEITES VEGETALES Y DEL CONTRATO 
DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 
PARA RESIDENCIAS MUNICIPALES DE MAYORES. 
217.833,48 EUROS. 

 

 
La finalidad de la Cocina Central CIAM San Prudencio es la fabricación, 
almacenamiento, envasado y distribución de comidas preparadas para su 
consumo en colectividades diversas. 
 
En concreto, la Cocina Central de CIAM San Prudencio elabora comidas y 
cenas para la propia residencia, 4 Centros de Atención Diurna, 10 Bizan, 1 
Centro de inserción y para el servicio a domicilio, prestando al año diariamente 
más de 1.800 servicios diarios entre desayunos, comidas y cenas. 
 
Este servicio pretende facilitar una comida completa y adecuada desde el punto 
de vista nutricional, diseñando menús que atienden a las necesidades 
fisiopatológicas de las personas mayores en las distintas dietas que existen 
(basal, alternativa, diabética, turmix, turmix espesa, fácil masticación, 
musulmana y astringente) 
 
Las necesidades del suministro de los productos de alimentación necesarios 
para la elaboración de los menús se cubrieron con la adjudicación del contrato 
SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (EXPEDIENTE 
2017/CONSPE0007) por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 15 de 
diciembre del 2017 a las siguientes empresas: 
 

Lote Empresa 
2 P.A.I.R., S.L. 
3 COHER DISTRIBUCIONES GASTEIZ S.L.U. 
4 CAFÉS LA BRASILEÑA, S.A. 
5 CÁRNICAS CONCHI, S.L. 
6 NORBERTO SAMANIEGO GIL CÁRNICAS DÍAZ 
7 CONGELADOS BEDARONA S.L. 
8 CONGELADOS BEDARONA S.L. 

 



 

9 AGUSTÍN DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, S.L. 
10 INTERHAM S.L. 
11 FRUTAS URIARTE VILLEGAS 2015 S.L. 
12 FRUTAS URIARTE VILLEGAS 2015 S.L. 
13 COHER DISTRIBUCIONES GASTEIZ S.L.U. 
14 HELADOS Y POSTRES, S.A. 
15 KAIKU KM0 S.L.. 
16 GASTELAC S.L. 
17 COLONIALES BARBED, S.A. 
18 KAIKU KM0 S.L. 
19 COHER DISTRIBUCIONES GASTEIZ S.L.U. 
20 MENENDEZ Y CÍA S.L 
21 MENENDEZ Y CÍA S.L 
22 OKINDEGI-GOZOTEGIA EL TALO, S.L. 
23 CONGELADOS BEDARONA S.L. 
24 CONFITURAS SOSOAGA S.L. 
25 CONGELADOS BEDARONA S.L. 
26 PESCADOS BERMEO, S.L. 
27 RODRÍGUEZ Y RENES S.L. 
28 TRASNSFORMADOS DE PATATA DE ÁLAVA, S.L. 
29 ALTERNATIVA 3 SOC. COOPERATIVA 
31 NESTLE ESPAÑA S.A. 
32 P.A.I.R., S.L. 
33 P.A.I.R., S.L. 
34 MENENDEZ Y CÍA S.L 

 
Las empresas adjudicatarias de los lotes 15 y 34 renunciaron al contrato en el 
plazo de ejecución del mismo. 
 
El suministro de la empresa adjudicataria del lote 9 presentó importantes y 
reiteradas incidencias de ejecución defectuosa, por lo que no se propuso su 
primera prórroga. 
 
Este contrato se prorrogó por primera vez durante un año, del 15 de enero de 
2020 al 14 de enero de 2021 y por segunda vez durante un año, del 15 de 
enero de 2021 al 14 de enero de 2022 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de enero de 2018 se adjudicó el contrato 
SUMINISTRO DE ACEITES VEGETALES (EXPEDIENTE: 2017/CONSPE0075) 
a la empresa ACEITES URZANTE. 
 
Este contrato se prorrogó por primera vez durante un año, del 15 de enero de 
2020 al 14 de enero de 2021 y por segunda vez durante un año del 15 de enero 
del 2021 al 14 de enero del 2022. 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de octubre de 2020 se adjudicó el 
contrato SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (EXPEDIENTE 
2019/CO_ASUM/0013) a las empresas COHER DISTRIBUCIONES GASTEIZ, 
S. L. (lote 1 CONSERVAS Y OTROS ALIMENTOS), MENÉNDEZ Y CÍA, S. L. 
(lote  2 VINO TINTO) y HUEVOS EL GRANJERO, S. L. (lote 3 HUEVO 

 



 

FRESCO Y PASTEURIZADO) 
 

Este contrato se prorrogó por primera vez del 04/11/2021 al 14/01/2022 y por 
segunda vez del 14/01/2022 al 31/05/2022. 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 16 de julio de 2021 se aprobó la 
CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN 
PARA LOS RECURSOS ASISTENCIALES Y COMEDORES DEL SERVICIO 
DE PERSONAS MAYORES (EXPEDIENTE: 2021/ CO_ASUM/0013)   por un 
importe de  4.277.262,60 EUROS. 
 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno del día 25 de febrero de 2022 se declara 
desierto el procedimiento de licitación convocado para el expediente de 
contratación de SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA 
LOS RECURSOS ASISTENCIALES Y COMEDORES DEL SERVICIO DE 
PERSONAS MAYORES (EXPEDIENTE: 2021/ CO_ASUM/0013) 
 
El Servicio de Personas Mayores considera que el SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN para los recursos residenciales y 
comedores del Servicio de Personas Mayores, dependiente del Departamento 
de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz es un servicio de carácter esencial cuya continuidad es necesaria.  
 
En consecuencia, dado que el contrato SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN (EXPEDIENTE: 2021/ CO_ASUM/0013) resultó desierto y  los 
contratos SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN (EXPEDIENTE 
2017/CONSPE0007) y SUMINISTRO DE ACEITES VEGETALES 
(EXPEDIENTE: 2017/CONSPE0075) y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTACIÓN (EXPEDIENTE 2019/CO_ASUM/0013) finalizaron sin 
posibilidad de prórroga el 14 de enero del 2022 los dos primeros y el 31 de 
mayo el tercero, procede el reconocimiento extrajudicial de las obligaciones 
derivadas del suministro de productos de alimentación de las facturas recibidas 
en el PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2022 a las empresas que se detallan a continuación, al ser 
gastos en los que existe suficiente consignación presupuestaria, pero que por 
causa no imputables al Ayuntamiento, las facturas no han llegado a poder 
tramitarse dentro del periodo de cierre o cuando sean gastos en situaciones de 
prórrogas forzosas de contratos finalizados para los que antes de su finalización 
se haya iniciado un nuevo procedimiento de contratación: 
 

CONCEPTO NIF 
CAFES LA BRASILEÑA A01016450 
CARNICAS CONCHI B01444595 
CARNICAS DIAZ 16253812B 
COHER B01531946 
COLONIALES BARBED A48021232 
CONGELADOS BEDARONA B01192400 
CONFITURAS SOSOAGA B01520907 
FRONERI IBERIA S.L.U. B66800079 
FRUTAS URIARTE B01536804 
GASTELAC B01104652 

 



 

HUEVOS EL GRANJERO S.L. B01324151 
INTERHAM B01119387 
KAIKU B20569356 
MENENDEZ Y CIA S.L. B01002039 
NATUBER B01244938 
NESTLE ESPAÑA S.A. A08005449 
OKINDEGI GOZOTOKIA EL 
TALO 

B01176155 

PAIR S.L. B09032731 
PESCADOS BERMEO S.L.U. B01296417 
URZANTE B31101470 

 
De los datos arriba expuestos, se observa el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 20.6 letra a) de la Norma de ejecución presupuestaria del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; conforme al cual: el expediente de 
reconocimiento extrajudicial de deuda es el mecanismo a través del cual la 
Junta de Gobierno,  subsana, la no sujeción del gasto al procedimiento 
legalmente establecido en aquellos expedientes de gasto que tengan como 
objeto el reconocimiento extrajudicial de obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos, cuando sean 
gastos en situaciones de prórrogas forzosas de contratos finalizados para los 
que antes de su finalización se haya iniciado un nuevo procedimiento de 
contratación.  
 
Por todo lo expuesto, el Concejal-Delegado del Departamento de Políticas 
Sociales, Persona Mayores e Infancia en virtud del  Decreto de Alcaldía sobre 
Delegación de Competencias de fecha 21 de junio de 2019, eleva a la Junta de 
Gobierno Local la siguiente, 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
1º.- Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de las facturas 
presentadas (en el anexo)  por las  empresas : 
 

CONCEPTO NIF 
CAFES LA BRASILEÑA A01016450 
CARNICAS CONCHI B01444595 
CARNICAS DIAZ 16253812B 
COHER B01531946 
COLONIALES BARBED A48021232 
CONGELADOS BEDARONA B01192400 
CONFITURAS SOSOAGA B01520907 
FRONERI IBERIA S.L.U. B66800079 
FRUTAS URIARTE B01536804 
GASTELAC B01104652 
HUEVOS EL GRANJERO S.L. B01324151 
INTERHAM B01119387 
KAIKU B20569356 
MENENDEZ Y CIA S.L. B01002039 
NATUBER B01244938 

 



 

 

NESTLE ESPAÑA S.A. A08005449 
OKINDEGI GOZOTOKIA EL 
TALO 

B01176155 

PAIR S.L. B09032731 
PESCADOS BERMEO S.L.U. B01296417 
URZANTE B31101470 

 
por el concepto de SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN para 
los recursos residenciales y comedores del Servicio de Personas Mayores, 
dependiente del Departamento de Políticas Sociales, Personas Mayores e 
Infancia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por un importe de 217.833,48 
euros IVA incluido, por las facturas recibidas en el PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 
 
2º.- Aprobar el indicado gasto de 217.833,48 euros con cargo a la partida 
2022/1133.2312.22106 
 
3º. Notificar la presente resolución al interesado, haciéndole saber que la misma 
pone fin a la vía administrativa y que contra ella podrá interponerse recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de 
Vitoria-Gasteiz en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de 
su notificación. No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso 
contencioso-administrativo mencionado, contra la resolución expresa que se 
notifica, cabe recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución en el plazo de UN MES, que se contará desde el día 
siguiente de la fecha de la recepción de la presente notificación. Todo ello, 
conforme a lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común. 
 
No obstante ustedes decidirán como estimen oportuno. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 04 de noviembre de 2022  
 

EL CONCEJAL-DELEGADO DEL DEPARTAMENTO DE POLITICAS 
SOCIALES PERSONAS MAYORES E INFANCIA 
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EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA 

TURISMOAREN SAILA 
 

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, EMPLEO, COMERCIO Y 
TURISMO 

 



 

 
 
11. GAIA 
ASUNTO Nº 11 
 
 
GAIA: 
 

ERDI AROKO HIRIGUNEKO UDAL ENPRESA ZENTROKO 8. 
BULEGOAREN ALOKAIRU-KONTRATUA LUZATZEA. 
 

ASUNTO: PRÓRROGA DEL CONTRATO DE ALQUILER DE LA OFICINA 
NÚMERO 8 DEL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DEL 
CASCO MEDIEVAL. 

 

 
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 13 de abril de 2015, se aprobó la 
convocatoria de oferta pública para la adjudicación en régimen de alquiler, de 
los locales disponibles en el Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval 
y las Bases que regulan dicha adjudicación correspondiente al año 2012, 
(BOTHA nº 125 de 31.10.12). 
 
El 4 de noviembre de 2019, la Junta de Gobierno Local resolvió la convocatoria 
adjudicando en alquiler la Oficina nº 5.1 (14.02m2) del Centro Municipal de 
Empresas del Casco Medieval entre otros, a LORENA MADARIAGA UKAR, 
para desarrollar la actividad de prestación de servicios de estrategias de 
contenidos en marketing digital para agencias especializadas y empresas. 
 
Con fecha 14 de septiembre de 2021, presenta escrito solicitando el cambio de 
Oficina por el crecimiento de la actividad empresarial de la empresa, siendo 
requerido más espacio por el aumento de la red de colaboradores, 
concretamente solicita la Oficina nº 8 de 17,02 m2. 
 
Tras la correspondiente valoración de la solicitud por el Servicio municipal de 
Empresas, mediante informe técnico de fecha 16 de septiembre de 2021, se 
propone autorizar el cambio solicitado, por considerarlo justificado y necesario 
como apoyo a una mejor estructuración de gastos y dimensionamiento de la 
actividad de la empresa. En base a esto, la Junta de Gobierno Local de 8 de 
octubre de 2021 autorizó el mencionado cambio comunicando al interesado que 
el nuevo contrato vencía el 14 de noviembre de 2022. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2022, el interesado comunica su interés de 
continuar con el alquiler de la precitada Oficina Nº 8. 
 
Resultando que dicha empresa ha cumplido con las obligaciones resultantes del 
contrato de alquiler, que en próximas fechas finaliza y se encuentra al día en 
sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, y dado que el Programa de 
Centros de Empresa contempla expresamente la posibilidad de renovación 
anual de mutuo acuerdo hasta un máximo de cinco años. 
 
Resultando competente para las contrataciones y concesiones, así como, para 
la gestión del patrimonio la Junta de Gobierno Local, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 127. 1, f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

 



 

las Bases de Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas de modernización del Gobierno Local. 
 
Visto el Pliego de Condiciones que rige actualmente la adjudicación en régimen 
de alquiler de los locales de los Centros Municipales de Empresas aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local y visto el informe técnico favorable a la 
solicitud formulada por el interesado el día 25 de octubre de 2022. 
 
Vistos los artículos 80,2 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local; 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 92 del 
Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y el Acuerdo de 
delegación de competencias de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de junio 
de 2019, la concejala delegada del Departamento de Promoción Económica, 
Empleo, Comercio y Turismo eleva a la Junta de Gobierno Local, la siguiente: 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Renovar el arrendamiento adjudicado a Lorena Madariaga Ukar, de 
la Oficina nº 8 del Centro Municipal de Empresas del Casco Medieval, del 15 de 
noviembre de 2022 al 14 de noviembre de 2023. 
 
SEGUNDO.- De acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones que rige la 
adjudicación de los locales de los Centros Municipales de Empresas, el precio 
de alquiler mensual de la precitada Oficina, con la actualización según la 
variación del Índice de Precios al Consumo correspondiente al año 2022, es de 
75,74€ al que deberá de añadirse el IVA correspondiente, y otros 73,70 € en 
concepto de gastos comunes imputables al local arrendado. 
 
TERCERO.- La empresa arrendataria no podrá cambiar el destino de la Oficina 
arrendada, que lo es para la actividad de prestación de servicios de estrategias 
de contenidos en marketing digital para agencias especializadas y empresas, ni 
realizar en la misma obras que modifiquen su estructura sin autorización 
expresa del Ayuntamiento, ni subarrendarlo a terceros, obligándose a tener al 
día cuantas licencias, autorizaciones o permisos sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad. 
 
CUARTO.- Mantener la fianza constituida el 15 de octubre de 2022, por importe 
de 151,48 €, como garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, haciéndole saber que el 
mismo pone fin a la vía administrativa y que contra el mismo cabe interponer 
directamente RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante los juzgados 
de lo contencioso-administrativo de Vitoria Gasteiz, en el plazo de DOS MESES, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación. 
 
No obstante, con carácter previo, cabe interponer RECURSO POTESTATIVO 
DE REPOSICIÓN ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de UN 
MES, contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto 
expresa o presuntamente. A continuación, si se dicta resolución expresa, el 

 



 

 

plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de DOS 
MESES, contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto; en caso 
contrario, podrá ser interpuesto en cualquier momento a partir del día siguiente 
a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los 
efectos del silencio administrativo. 
 
No obstante, ustedes decidirán como mejor estimen. 
 
En Vitoria-Gasteiz, a 10 de noviembre de 2022 
 

LA CONCEJALA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 
EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO 
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Eta ez zegoenez beste gairik 
aztertzeko, bukatutzat eman da bilkura, 
08:35ean. Neuk, idazkariak, hala 
egiaztatzen dut. 
 
 

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

Gobernu Batzarrak 2022ko 
azaroaren 11n egindako ohiko 
bilkuraren akta honek 172 orri dituela 
jasota uzteko. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos 
que tratar, se levantó la sesión siendo 
las 08:35 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 ordinaria celebrada por la 
Junta de Gobierno Local el día 11 de 
noviembre de 2022 consta de 172 
folios. 
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