
10.- BESTE ZENBAIT ARGIBIDE: ikusi administrazio klausulen eta
baldintza teknikoen pleguak.

11.- IRAGARKI GASTUAK: esleipendunak ordainduko ditu.
Vitoria-Gasteiz, 2005eko martxoaren 17a.– Kultura, Gazteria eta

Kirol Saileko foru diputatua, FEDERICO VERÁSTEGUI COBIÁN.

Concurso público, mediante procedimiento abierto, para el contrato de consultoría y asistencia para la realización del “Plan Director de Museos de Álava”.

GIZARTE GAIETARAKO SAILA

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA
1.563

Etxez etxeko Laguntzarako Zerbitzuen Arautegiaren 13.8 ar-
tikuluaren aldaketa.

Etxez etxeko Laguntzarako Zerbitzuen Arautegia 1998ko urria-
ren 13an onartu zen GOFEren Administrazio Kontseiluaren erabaki ba-
ten bitartez (azaroaren 20ko ALHAO).

Arautegi horrek 13. artikuluan zerbitzua iraungitzeko arrazoiak
arautzen dira, eta 8. arrazoia honakoa da: “zerbitzua sei hilabete edo
gehiago etenda egotea edota denbora hori bera igaro izatea zerbitzua
onartu eta martxan jarri bitartean esandako denbora tarte hori bera
igaro izatea” 

Etxez etxeko Laguntza Programa martxan jarri denetik gaur ar-
te GOFEk izan duen esperientziak erakusten digunez, sei hilabeteko
epe hori gehiegizkoa da eta ez du batere laguntzen administrazioa-
ren prozeduraren kudeaketan; izan ere, zerbitzurik ez badago ere es-
pedienteak irekita utzi behar dira –epe hori igaro arte- eta denbora ho-
rretan ezin zaie beste pertsona batzuei zerbitzua eskaini.

Errealitateak agerian uzten du zerbitzua etetea eragiten duten
egoera partikularrak denbora gutxiagorekin konpondu daitezkeela; be-
raz, indarrean dagoen arautegia egokitu beharra dago, eta horrela
ez litzateke inor justifikaziorik gabe zalantzan egongo eta etxez etxe-
ko laguntzarako zerbitzua orduka esleitzeko prozedura azkarrago jo-
ango litzateke.

Aurreko horregatik guztiagatik, eta Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundearen Egitura eta Funtzionamendua arautzeko Diputatuen
Kontseiluak urtarrilaren 13an eman zuen 2/2004 Foru Dekretuaren
8.b) artikuluak, erakunde autonomo hori eratzeko ekainaren 20an
eman zen 21/1998 Foru Arauaren 5.2.a) artikuluak dioenaren gaine-
an adierazten duenaren arabera, GOFEren Administrazio Kontseiluak
ondoko erabakia hartu du:

ERABAKI DUT:
LEHENENGO.- Etxez etxeko Laguntzarako Zerbitzuen Arautegiak,

GOFEren Administrazio Kontseiluak 1998ko urriaren 13an hartu zuen
erabakiaren bitartez onartu zenak, 13. artikuluaren 8. zenbakian dio-
ena aldatzea. Hona hemen zenbaki horrek hemendik aurrera esango
duena:

“8. “zerbitzua hiru hilabete edo gehiago etenda egotea edota
denbora hori bera igaro izatea zerbitzua onartu eta martxan jarri bi-
tartean esandako denbora tarte hori bera igaro izatea”.

BIGARREN.- Aldaketa honek Arabako Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izan-
go ditu ondorioak.

HIRUGARREN.- Erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren AL-
DIZKARI OFIZIALean argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2005eko otsailaren 23a.- GOFEren Administrazio
Kontseiluaren Lehendakaria, ENRIQUE AGUIRREZÁBAL OTÁLORA.

Modificación del artículo 13.8 de la Normativa reguladora de la Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.

DERRIGORREZKO DIRUBILKETA AGENTZIA
1.635

Arabako Foru Aldundiko Derrigorrezko Dirubilketa Agenteak,
JAKINARAZTEN DU: Dirubilketa Agentzia honetan behean azal-

tzen denaren kontra tramitatzen ari den premiamendu bidezko ad-
ministrazio espedientean, bahitura probidentzia eman da.

ZERGADUNA: Disaronno Construcciones, S.L.
NAN: B-01.327.840.

10.- OTRAS INFORMACIONES: Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas y de prescripciones técnicas.

11.- GASTOS DE ANUNCIOS: Por cuenta del adjudicatario.
Vitoria-Gasteiz, a 17 de marzo de 2005.– El Diputado Foral Titular

del Departamento de Cultura, Juventud y Deportes, FEDERICO
VERÁSTEGUI COBIÁN.
Concurso público, mediante procedimiento abierto, para el contrato de consultoría y asistencia para la realización del “Plan Director de Museos de Álava”.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES

INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
1.563

Modificación del artículo 13.8 de la Normativa Reguladora de
la prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.

La Normativa Reguladora de la prestación de Servicios de Ayuda
a Domicilio, fue aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración
del I.F.B.S., en sesión celebrada el 13 de octubre de 1998 (B.O.T.H.A.
de 20 de noviembre).

El artículo 13 de esta Normativa regula las causas de extinción
del servicio, y en su número 8 se incluye “por haber permanecido el
servicio suspendido por un período igual o superior a los seis meses
y/o haber transcurrido este lapsus de tiempo entre el momento en que
fue reconocido y el de su puesta en marcha”.

La experiencia acumulada por el I.F.B.S. desde que se puso en
marcha el programa de Ayuda a Domicilio ha demostrado que este
plazo de seis meses resulta excesivo y en nada beneficia a la gestión
del procedimiento administrativo, ya que propicia el mantenimiento
artificial de expedientes abiertos -pendientes de que finalice dicho pla-
zo- e impide la disponibilidad de horas de servicio a favor de perso-
nas demandantes.

La realidad muestra que las situaciones particulares que pro-
vocan la interrupción del servicio se resuelven en un período más
breve, de manera que es conveniente adaptar la Normativa en vigor
para evitar incertidumbres no justificadas y dotar de mayor agilidad
al procedimiento de adjudicación de horas de Ayuda a Domicilio.

Por todo lo anterior, y conforme a lo previsto en el artículo artículo
8.b) del Decreto Foral 2/2004, del Consejo de Diputados de 13 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura y
Funcionamiento del Organismo Autónomo Instituto Foral de Bienestar
Social, puesto en relación con el artículo 5.2.a) de la Norma Foral
21/1988, de 20 de junio, por la que se constituye el mencionado or-
ganismo autónomo, el Consejo de Administración del I.F.B.S. adop-
ta el siguiente

ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar el número 8 del artículo 13 de la Normativa

Reguladora de la prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio, apro-
bada a su vez por Acuerdo del Consejo de Administración del I.F.B.S.
en sesión celebrada el 13 de octubre de 1998 (B.O.T.H.A. de 20 de
noviembre), de manera que la nueva redacción de este precepto se-
rá la siguiente:

“8. Por haber permanecido el servicio suspendido por un perí-
odo igual o superior a los tres meses y/o haber transcurrido este in-
tervalo de tiempo entre el momento en que fue reconocido y el de su
puesta en marcha”. 

SEGUNDO.- Esta modificación surtirá efectos al día siguiente de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de
Álava.

TERCERO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el
BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava.

Vitoria-Gasteiz, a 23 de febrero de 2005.– El Presidente del
Consejo de Administración del I.F.B.S., ENRIQUE AGUIRREZÁBAL
OTÁLORA.
Modificación del artículo 13.8 de la Normativa reguladora de la Prestación de Servicios de Ayuda a Domicilio.

AGENCIA EJECUTIVA
1.635

La Agente Ejecutiva de la Diputación Foral de Álava,
HACE SABER: Que en el expediente administrativo de apremio

que se instruye en esta Agencia Ejecutiva contra el deudor que se in-
dica ha sido dictada la siguiente providencia de embargo:

CONTRIBUYENTE: Disaronno Construcciones, S.L.
DNI: B-01.327.840.
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