
miércoles, 20 de julio de 2016  •  Núm. 82

1/5

2016-02630

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DEL DIPUTADO GENERAL

Resolución 1332/2016 de 5 de julio, de la Dirección del Gabinete del Diputado General, or-
denando la publicación de diversos resúmenes de convenios de colaboración suscritos por 
departamentos de la Diputación Foral de Álava con asociaciones y organismos

Se han remitido al Servicio de Secretaría Técnica y Atención Ciudadana del Departamento 
del Diputado General diversas copias de convenios de colaboración, debidamente firmados 
por los diferentes departamentos de la Diputación Foral de Álava.

Teniendo en cuenta lo dispuesto al efecto en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, lo señalado sobre el particular en el artículo 79 de la Norma Foral 
52/1992, de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Dipu-
tación Foral de Álava, así como lo expuesto en los Decretos Forales del Consejo de Diputados 
números 129, 95 y 53, de fechas 11 de mayo de 1993, 29 de octubre de 1996 y 27 de mayo de 
1997, respectivamente.

A la vista de todo ello, los preceptos legales citados y demás de aplicación, en el ejercicio de 
las facultades que me competen según lo previsto en el artículo 102 de la Norma Foral 52/1992, 
de 18 de diciembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación 
Foral de Álava y apartado tercero del Decreto Foral del Consejo de Diputados número. 95, de 
fecha 29 de octubre de 1996,

RESUELVO:

Ordenar la publicación en el BOTHA, de los siguientes convenios de colaboración:

Fecha de suscripción: 19 de abril de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de la Diócesis de Vitoria.

Objeto del convenio: asistencia religiosa católica en las residencias de personas mayores 
Ajuria, Zadorra, Lakua y Txagorritzu.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 31.579,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 26 de abril de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: Lorena Salazar Bilbao, presidenta de la Asociación Alavesa de Trabajo Social “Agle”.

Objeto del convenio: prórroga para colaborar en el servicio de atención integral a familias 
monoparentales “Loremaitea”.
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Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 18.656,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 26 de abril de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: José Ramón González Mendia, presidente de la Fundación Alday de Respaldiza.

Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para la utilización de camas 
en la residencia de ancianos “Fundación Alday”.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 60.390,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 26 de abril de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: María Asunción Inza Arregui, directora de la Residencia Purísima Concepción de 
Murguía y en representación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para la utilización de camas en 
la residencia de personas mayores “Purísima Concepción” de Murguía.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 80.520,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 10 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: Mikel Tellaeche Reparaz, director-gerente, en representación del Hospital Aita Menni 
Ospitalea.

Objeto del convenio: modificación y prórroga del convenio de colaboración para la utiliza-
ción de dos plazas en el Centro de Día Psicogeriátrico de Arrasate-Mondragón.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 24.108,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 10 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: María Angeles López de Uralde Amescua, presidenta de la Asociación de Padres, 
Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava “Aspasor”.
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Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para la realización de un pro-
yecto de incorporación laboral bajo la metodología de “Empleo con Apoyo”.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 22.552,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 10 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: José Ramón Seoane Pazos, presidente de la Asociación de Personas Sordas de 
Álava “Arabako Gorrak”.

Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para el funcionamiento y de-
sarrollo de actividades de la propia asociación.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 35.514,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 24 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: Leonor Sastre González de Apodaca, presidenta de la Red de Mujeres del Medio 
Rural de Álava.

Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para la realización de actua-
ciones de inserción laboral de mujeres del medio rural.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 53.903,96 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 24 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: María Isabel Perea Ortiz, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de 
Personas con Alzheimer y otras Demencias “Afa Araba”.

Objeto del convenio: financiación de un local destinado a las actividades de la entidad.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 200.000,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 31 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: Estibaliz Arnaiz López, presidenta del Comité en Álava de Cruz Roja Española.
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Objeto del convenio: modificación y prórroga del convenio de colaboración para el desa-
rrollo de talleres de psico-estimulación.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 5.068,06 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 31 de mayo de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Beatriz Artolazabal Albeniz, diputada de Servicios Sociales.

De otra: María Angeles López de Uralde Amescua, presidenta de la Asociación de Padres, 
Madres y Amigos de las Personas Sordas de Álava “Aspasor”.

Objeto del convenio: prórroga del convenio de colaboración para el funcionamiento y de-
sarrollo de actividades de la propia asociación.

Financiación: Instituto Foral de Bienestar Social: 41.419,00 euros.

Plazo de vigencia: 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 3 de junio de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Cristina González Calvar, diputada de Fomento de Empleo, Comercio y Tu-
rismo y de Administración Foral.

De otra: Iñaki Vivanco Ibañez, presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes e 
Industriales de Llodio APILL.

Objeto del convenio: optimizar las diferentes acciones que, de forma complementaria, 
corresponden a cada una de las entidades y que están dirigidas a la consecución de sus res-
pectivos fines.

Aportaciones: 25.000,00 euros, con cargo al presupuesto de gastos de la Diputación Foral 
de Álava para el ejercicio 2016.

Plazo de vigencia: desde el día siguiente de la firma del mismo, si bien sus efectos se ex-
tenderán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 17 de junio de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Eduardo Aguinaco López de Suso, diputado de Agricultura.

De otra: Almudena Alejo Miravalles, presidenta de la Asociación Alavesa de Agricultura 
Ecológica “Natuaraba”.

Objeto del convenio: coordinar actuaciones en el ámbito de la agricultura ecológica, es-
pecialmente en la utilización y aprovechamiento de las herramientas que la Diputación Foral 
ponga al servicio de la producción ecológica.

Plazo de vigencia: desde el día siguiente de la firma del mismo, si bien sus efectos se ex-
tenderán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
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Fecha de suscripción: 17 de junio de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Eduardo Aguinaco López de Suso, diputado de Agricultura.

De otra: Adolfo Martínez de Santos, presidente de la Asociación de Desarrollo rural Añana.

Objeto del convenio: fortalecer el desarrollo rural, mediante programas o acciones multi-
funcionales, que conduzcan a la consecución de explotaciones agrarias rentables.

Plazo de vigencia: desde el día siguiente de la firma del mismo, si bien sus efectos se ex-
tenderán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 20 de junio de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Eduardo Aguinaco López de Suso, diputado de Agricultura.

De otra: Eloy López de Foronda Ortiz de Urbina, presidente de la Federación de Sociedades 
Gastronómica de Álava, Boilur.

Objeto del convenio: dar a conocer la riqueza, variedad y calidad de los productos agrícolas 
y ganaderos alaveses.

Plazo de vigencia: desde el día siguiente de la firma del mismo, si bien sus efectos se ex-
tenderán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Fecha de suscripción: 20 de junio de 2016

Órganos que lo suscriben:

De una parte: Eduardo Aguinaco López de Suso, diputado de Agricultura.

De otra: Gustavo Fernández Villate, presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Lautada.

Objeto del convenio: contribuir a fortalecer el desarrollo rural, mediante programas o ac-
ciones multifuncionales.

Plazo de vigencia: desde el día siguiente de la firma del mismo, si bien sus efectos se ex-
tenderán desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Vitoria-Gasteiz, 12 de julio de 2016

Directora del Gabinete del Diputado General
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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